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La Justicia es el fin y destino normal del Derecho, y este es el mejor lnstlumento 

para la wnviviencia humana. La realization de esta obra responde fundamentalmente al 

animo genuino de la sociedad civil mexicana de hacer justicia, ante actos realizados por 

un agente o sujeto de derecho que vulnere o restringa su esfera juridica, asi como 

contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de 10s organos de imparticion de justicia en 

nuestro pais y de la adrninistracion de justicia en si misma considerada 

La reaccion contra una injusticia ofensiva, contra la lesion del derecho propio, no 

es unicamente un deber del afectado consigo mismo, ni un imperativo de 

autoconservacion moral, sino el clamor actual de una comunidad de seres humanos cuya 

historia en su mayoria se ha visto duramente marcada por excesos, engaiios e injusticias 

paradojicamente practicadas por aquellos que en sus manos tienen el deber, el honor y la 

alta responsabilidad de procurar, impanir y velar por la justicia, la seguridad y la paz de 

cada ciudadano 

Ante un panorama donde prevalece, casi en su totalidad, lo material en 

detriment0 de lo espiritual; el tener, acumular y consumir sustituyendo al ser y a veces al 

amar, resulta alentador y para algunos inverosimil, el entusiasmo y avidez creciente de la 

sociedad mexicana por recobrar 10s valores e ideales que han transformado y generado 

cambios de progreso para las naciones a traves de la historia. Al final, no es otra cosa, 

sino la necesaria reivindicacion "del ser", del propio ser individual y del ser colectivo 



Asi, el espiritu popular se expresa con la misma intensidad y jerarquia para exijir 

se le brinden 10s mas elementales bienes a que tiene derecbo como alimento, vivienda o 

vestido, como para reclamar seguridad, solidaridad y paz, integrantes de un mismo ideal 

cotnun: "Justicia. la perpetua y constante voluntad de dar a cada quien lo suyo", lo que a 

cada quien le conesponde. 

Asumiendo con seriedad cualquier obse~acion o seiialamiento por las 

imperfecciones o imprecisiones que pueda contener este trabajo, tiene como finalidad 

colaborar con la administration de justicia en Mexico, ampliando el espectro de 

actuation para 10s tribunales administrativos que diriman controversias surgidas entre la 

Adrninistracion Publica Federal y 10s gobemados, que Sean motivadas por el ejercicio de 

la funcion administrativa de gobierno, para lo cual propongo la creacion del Tribunal 

Federal Contencioso Administrative en el Derecho Positivo Mexicano. 

Para ello, inicialmente se hace un estudio bistorico y evolutivo respecto a 10s 

tribunales subernativos en Mexico, haciendo especial referencia al Tribunal Fiscal de la 

Federacion, como tribunal administrative de mayor resonancia perteneciente al Poder 

Ejecutivo Federal, que resuelve diferencias entre la Administracion Publica Federal y 10s 

administrados, para concluir con el reconocimiento constitutional que actualmente rige 

para 10s tribunales que dirimen dichas diferencias. 

El capitulo segundo, expone diversas disposiciones constitucionales y legales 

aplicables o relativas a la competencia del Tribunal Fiscal de la Federacion en materia 

contencioso administrativa, cuyo fin es delimitar la competencia y el marco de actuacibn 



del Tribunal Fiscal de la Federation, de 10s tribunales contencioso administrativos de las 

ent~dades federativas, de 10s tribunales administrativos en general, y especialmente del 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo. 

De suma importancia para este trabajo, es el estudio somero y 10s comentarios 

efectuados a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que si bien fue expedida 

para establecer 10s parametros a 10s cuales debe ajustarse la Administration Publica 

Federal Centralizada al llevar a cab0 un procedimiento administrativo y al emitir un act0 

adrninistrativo, no cumple con la finalidad para la cual fue creada, toda vez que resulta 

ser una ley supletoria de las demas leyes administrativas que regula, per0 tambikn y 

contradictoriamente resulta derogar todas las disposiciones que se oponen a la misma, en 

particular 10s diversos recursos administrativos de  las diferentes leyes administrativas en 

las materias reguladas por dicho ordenamiento En una palabra, se evidencia la confusion 

e inaplicabilidad de la ley, pero se reconoce la intention de las autoridades para mejorar 

nuestra justicia administrativa, y se contempla en cierto sentido como presupuesto para 

la actuacion del Tribunal Federal Contencioso Administrativo~ 

Despues de haber llevado a cab0 un estudio de Derecho Positivo en 10s capitulos 

segundo y tercero, el capitulo siguiente se avoca a exponer doctrinalmente conceptos 

basicos de Derecho Procesal, cuyo conocimiento y dominio son condition mediante la 

cual es dable profundizar en el ambito del Derecho Procesal Administrativo, en particular 

lo relativo a 10s tribunales administrativos, y posteriormente en el Tribunal Federal 

Contencioso Administrativo. 



Al efecto, Giuseppe Capograssi notable catedratico de la Teoria General de! 

Proceso en Italia, de inmejorable manera ilustra su criterio respecto al proceso judicial 

ask "Doble magia del proceso hacer revivir aquello que no vive m b ,  que se ha 

extinguido ya, y hacerlo revivir en la conciencia y en el juicio de alguien que es 

completamente ausente y extraiio a la experiencia que debe resurgir, y hacer vivir aquella 

razon y aquella voluntad ohjetiva que es la ley precisamente alli donde ha faltado !a vida 

de la ley Estamos frente a unade las mas maravillosas creaciones de la vida: una de las 

mas tipicas creaciones en que la vida, a travh de mil expedientes y ensayos, logra 

realizar sus paradojas."' 

El capitulo quinto denominado "El Procedimiento Administrativo como 

presupuesto del Proceso Administrativo" reviste gran inter& didactic0 a1 esclarecer las 

diferencias entre lo conocido como Procedimiento Administrativo y Proceso 

Administrativo, que si bien no son lo mismo, se condiciona uno a otro Ademas, hace 

mencion a diversos supuestos de derecho en 10s cuales puede estarse ante un 

procedimiento administrativo, y aquellos en 10s que estrictamente se habla de un proceso 

administrativo seguido ante autoridades jurisdiccionales organicamente distintas a las 

autoridades administrativas. En timinos generales establece las semejanzas, 

coincidencias, distinciones y conceptos de Procedimiento Administrativo, Proceso 

Administrativo, y su punto intermedio "el Acto Administrativo". 

Una vez que se actualizaron 10s temas administrativos y pracesales necesa~ias 

para arribar a nuestra propuesta, en el capitulo sexto se desarrolla la argumentacion 

' O r ~ l l c  F ~ v ~ l a ,  Joe. 'reunn tienrsrl dcl R-a ZICx#co. Seal~dn Edicion O~<dUniverilv Br-% 1994. D 169 
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practica, 16gica y juridica por la cual se requiere crear un Tribunal Fedeial Contencioso- 

Adrninistrativo en el Derecho Positivo Mexicano, estableciendo las reformas, 

abrogaciones, derogaciones y adiciones legales a las diversas leyes y disposiciones 

constitucionales, asi como comentarios a las mismas, que den el sustento legal y doctrinal 

al Tribunal Federal Contencioso Administrativo de nueva creacion. 

Este ~iltimo capitulo considerado como el de mayor relevancia y aportacion 

nuestra, determina claramente por exclusion las materias cuyo conocimiento puede 

someterse a la deliberacion del Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo, tomando 

en consideration aquellas atribuciones actualmente conferidas por la Ley Organica del 

Tribunal Fiscal de la Federacion al Tribunal Fiscal de la Federacion, las materias incluidas 

y excluidas del conocimiento de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo vigente, 

las materias de Derecho Administrativo que actualmente carecen de una instancia 

intermedia de defensa ante actos administrativos definitivos emitidos por la 

Administration P~iblica Federal que solo pueden ser impugnados a traves del Juicio de 

Amparo, asi como las materias que carecen de tribunales gubernativos o autoridades 

administrativas con facultades jurisdiccionales para revocar lasresoluciones emitidas por 

la autoridad administrativa federal 

Asimismo, este capitulo determina la viabilidad o improcedencia de colocar a1 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo dentro de la estructura organica del Poder 

Ejecutivo Federal o del Poder Judicial Federal, se refiere a la competencia por territorio, 

materia y cuantia del tribunal, considera la posibilidad de instituir al tribunal como de 

"plena jurisdiccion o de mera anulacion", verifica la necesidad de abrogar diversa 



legislacion extinguiendo el Tribunal Fiscal de la Federacion, y ior.firma la expedicion de 

la Ley Organica del Tribunal Federal Contencioso Administrativo asi como de la Ley 

Federal del Proceso Contencioso Administativo 

Este estudio pretende destacar la trascendencia y necesidad de incorporar un 

nuevo Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo a1 Derecho Positivo Mexicano, 

estableciendo 10s parametros para su creation, y la argurnentacion Iogico juridica que le 

de sustento y viabilidad a1 tan anhelado proyecto 



CAPITULO PR1MERO.- Referencia histbrica a 10s tribunalcs administrativos en 

M&xico. 

1.1.- Antecedentes, evolucion y desarrollo. 

La imparticion de justicia del Mexico contemporaneo tiene su origen en el 

sistema colonial, adm~nlstrativo y judicialista del siglo XVI, cuya evolucion fue 

determinada primordialmente mediante la expedicibn de [eyes reguladoras de la 

convivencia social de la Nueva Espaiia, tales como la denominada Ley 35,  que en su 

titulo XV facultaba a la pane agraviada para recurrrir actos de autoridad de Vineyes y 

Gobemadores expedidos a titulo de gobierno ante las Audiencias Reales de Indias que 

constituian la rama mas imponante del poder judicial colonial La impugnacion podia 

tumarse al Consejo Real de Indias cuando el virrey insistia en la ejecucion del act0 

impugnado.' 

En aquellos tiempos las materias de la Real Hacienda eran ventiladas ante la Junta 

Superior de Hacienda, antecedente muy remoto del Tribunal Fiscal de la Federacion, ya 

que la Real Ordenanza para el establecimiento e instmccion de intendentes del Ejercito y 

Provincia del Reino de la Nueva Espaiia, no preveia dentro de su jurisdiccion las materias 

en controversia de la Real Hacienda ' 



Durante la intervention y domination espaiiola se constituyeron diversidad de 

tribunales administrativos revestidos de facultades jurisdiccionales de orden gubernativo 

La suprema jurisdiction permancia en el Rey y la actuation virreinal era discretional 

El hero de hacienda comprendia tribunales en las diversas materias hacendarias. 

La Real Ordenanza para el establecimiento e instruction de intendentes del Ejercito y 

Provincia del Reino de la Nueva Espafia de 1876, creo la Junta Superior de Hacienda 

cuya hnci6n principal era el ser un tribunal de apelacion en 10s asuntos contenciosos 

tiscales ' 

De origen frances, en 1790 se crea el Consejc de Estadc (Canseil d' Em) 

originado por el antiguo Consejo del Rey y 10s Consejos de Prefectura, que entre otras 

cosas resolvian controversias administrativas, y que dependiendo estmcturalmente de la 

Administration Publica, separo las funciones judiciales de las administrativas prohibiendo 

a 10s tribunales judiciales conocer de cualesquiera actos de la Administracibn. 

Desafonunadamente el Consejo de Estado no encontro inmediata aplicacion por su 

incipiente desarrollo. La misma suene tuvo la Constituci6n de Cadiz. Durante 10s 

primeros afios del siglo XIX permanecio aplicindose el sistema judicialista en materia 

gubernativa, a la manera de la ConstituciQ de 10s Estados Unidos de Worteamerica, y la 

Constitution de Apatzingan de 1814 que tampoco encontro una efectiva aplicacibn pot 

las condiciones de la lucha insurgente.' 



La Constitucion Federal de 1836 creo un Consejo de Gobierno organo que 

otorgaba a 10s particutares defensas de caracter judicial en contra de la Administracion 

Publica. Esta Constitucion Politica recibia influencia de la norteamericana que acepta el 

sistema judicialista con division de poderes, que posteriormente da cabida al contencioso 

material de la Constitucion Federal de 1857. 

La Siete Leyes Centralistas de 1836 mantienen el regimen de division de poderes 

del regimen centralists adicionando un cuarto poder llamado Supremo Poder 

Conservador, admitiendo el conocimiento del contencioso administrativo al Poder 

Judicial de la Federacion " 

De la misma forma sucedio con las bases organicas de 1843 donde el 

conocimiento del contencioso administrativo se entrego a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nacion, subsistiendo 10s tribunales especiales de hacienda, de mineria, y el Consejo 

de Estado. 

En 1853 el Gobierno Centralists expidio las Bases para la Administracion de la 

Republics, para el establecimiento del contencioso administrativo y su regulacion 

juridica, instituyendose un nuevo Consejo de Estado como tribunal administrativo, 

creandose en el mismo a60 la Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrative y el 

Reglamento de dicha ley, que junto con el Consejo de Estado no tenian aplicacion real. 



El Consejo de Estado es un ejemplo caracteristico de justicia retenida, donde la 

Administracion Publica activa decide sobre el asunto contecioso, dejando al Consejo de 

Estado 10s asuntos en primera instancia y en segunda al Consejo de Ministros. 

Las disposiciones de dicha ley y reglamento establecian fundamentalmente, 10s 

siguientes postulados 

1 - Separacion de la autoridad administrativa de la judicial, donde 10s tribunales 

judiciales solo pueden proceder criminalmente contra agentes de la Administracion 

Ptiblica, con la previa consignation por la autoridad administrativa 

2 - Los tribunales judiciales estan impedidos para embargar a1 Erario Ptiblico, 

debiendo limitarse la autoridad judicial a declarar el derecho de las panes, dejando a la 

Administracion la manera de ejecutar sus fallos 

3 - La jurisdiction administrativa era una seccion especial dentro del Consejo de 

Estado, que entre otras funciones conocia de obras p~iblicas, contratos administrativos, 

actos administrativos en materia de policia, comercio e industria, que tuvieran por objeto 

el interes de la colectividad 

4.- Los conflictos suscitados entre la autoridad administrativa y la judicial 10s 

decidia la Primera Sala de la Cone Suprema. A falta de arreglo entre las partes, resolvia 



la seccion de lo contencioso del Consejo, y sus resoluciones solo podian ser atacadas por 

recursos de aclaracion y nulidad ante el mismo Consejo ' 

La misma ley y la del20 de Septiembre del mismo ario que suprimio 10s Juzgados 

de Distrito y Tribunales de Circuito establec~endo 10s Juzgados especiales de Hacienda 

para conocer de 10s procesos civiles y criminales de interes del Fisco, tuvieron una 

vigencia precaria, ya que el 21 de Noviembre de 1855 el gobierno liberal de la 

Revolucion de Ayutla abolio las leyes sobre administration de justicia dictadas en 1853. 

Posteriormente, a raiz de la expedicion de la Constitution Politica de 1857 y la de 

1917 se propusieron argumentos a favor y en contra de la constitucionalidad del slstema 

contencioso administrat~vo federal, teniendo como principales 10s siguientes 

1 - Se proscribe la reunion de dos o m b  Poderes de la Union en un solo 

individuo o corporation, y si el Poder Ejecutivo Federal juzga, vlolaria el principio de 

separation de Poderes adoptado. Con dicho principio coinciden Vallarta, Cruzado y 

Jacinto Pallares. 

2.- Los tribunales administrativos pugnarian contra el articulo 13 constitucional. 

que establece que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales 



3 - Los tribunales admin~strativos pugnarian contra el articulo 17 constitucional, 

que establece como limitation para el poder publico, que nadie puede hacerse justicia por 

si mismo, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

4.- El Poder Judicial Federal conoce de las controversias de la Administracih ya 

con el procedimiento ordinario federal o mediante el juicio de amparo No existe alguna 

cuestion contenciosa administrativa comprendida fuera de la decision de 10s tribunales 

federales del Pcder Judicial, incluyendo el juicio de amparo. 

5.- No hay lugar al contencioso administrativo, ya que ese esta suplido por el 

juicio de amparo, salvo en el cobro de crditos fiscales donde la autoridad judicial dehe 

intervenir con iurisdiccion ordinaria. 

6.- Los tribunales federales conocen de controversias del orden civil y criminal, 

respecto a la aplicacion de leyes federales pero no conocen respecto a controversias 

derivadas de actos administrativos del poder pliblico 

7.- Cuando interviene la Federacion habiendo actuado como autoridad en un 

proceso jurisdictional existe el contencioso administrativo, sin importar d la cuestion es 

civil o mercantil. 

8.- El aniculo 104 constitucional se refiere a controversias donde no es pane la 

Federacion, y donde no se objeta la legalidad de un acto administrativo 



9 - El articulo 14 y 107 constitutional no incluyen juicios rjde se siisciten Con 

motivo de la actividad administrativa" 

10.- En nuestro sistema legal, el contencioso adrninistrativo ha sido suplido POI el 

juicio de garantias ante 10s tribunales federales, sin embargo no puede servir con toda 

amplitud a la proteccion de 10s derechos de 10s particulares 

Finalmente, la Constitution Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos de 1857 a1 

igual que 10s anteriores ordenamientos conserva y repite el sistema judicialista de 10s 

anteriores ordenamientos para conocer de las controversias con la Adrninistracion, 

permanenciendo la competencia en materia de proceso administrativo para 10s tribunales 

judiciales de la Federacion Mexicana. 

1.2.- El Tribunal Fiscal de la Federaci6n. 

lnspirado en la tradicion de justicia administrativa francesa, en el afio de 1936 se 

expidio la Ley de Justicia Fiscal mediante la cual se creo el Tribunal Fiscal de la 

Federacion encarsado de conocer el contencioso administrativo fiscal, considerandose 

constitucionalmente viable el establecimiento de un tribunal de caracter adrninistrativo 

derivado de algunas tesis jurispmdenciales sustentadas por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nacion. tales como la aplicacion de bienes de 10s particulares para el pago de 

impuestos o multas, problema a resularse por una ley secundaria que organizara las 

cornpetenclas de Las autoridades " 
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Mariano Azuela seaala que "el particular anteriormente no gozaba de medios de 

defensa contra las arbitrariedades de las autoridades fiscales; no existia piopiamente un 

sistema; el juicio de oposicion ante 10s tribunales federales, 10s recursos administrativos 

de alcance limitado tramitados ante dependencias de la Secretaria, y el Juicio de Amparo, 

funcionaban en ambiente precario, complicado y confuse, como medios de impugnacion 

de las resoluciones dictadas en materia trib~taria".'~ Ademb, se consider0 que la 

intervention de 10s tribunales administrativos no coarta el derecho de 10s gobemados 

para ocurrir posteriormente al juicio de amparo. 

Hasta antes de que se expidiera la Ley de Justicia fiscal, la Justicia administrativa 

estaba en poder del Juicio de Amparo, convertido en medio procesal para controlar la 

legalidad de 10s actos de autoridad administrativos y judiciales, por lo ~ u a l  el Poder 

Judicial de la Federacion monopolizaba la imparticion de la Justicia Administrativa 

Federal. 

En 1938 se creo el Codigo Fiscal de la Federacion que en adician a la Ley de 

Justicia Federal creo discusiones sobre la constitucionalidad del Tribunal Fiscal, 

discusiones que se disiparon con las reformas al articulo 104 del la Constitution Federal 

de 10s Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma reconocio de forma expresa la 

posibilidad de instituir tribunales de lo contencioso administrative dotados de plena 

autonomia para dictar sus fallos y encargados de dirimir las controversias que se susciten 

entre la Administracion Publica Federal, el Distrito Federal y 10s Tenitorios Federales 



con 10s particulares gobernados, estabieciendo las normas para su organization, 

funcionamiento, procedimiento y 10s recursos contra sus resoluciones " 

Posteriormente, en 1967 se creo la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la 

Federacion que delimito la competencia, estructura y funcionamiento del tribunal y que 

sustrajo del Codigo Fiscal de la Federacion dicha regulacion, misma que fue reformada 

pot la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federacion de 1978, en la cual fueron 

creadas las Salas Regionales ademb de la Sala Superior del tribunal. 

El Tribunal Fiscal de la Federacion abrio paso al establecimiento de otros 

tribunales administrativos como lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal, 10s de las entidades federativas, y algunos otros tribunales 

administrativos de jurlsdiccion federal que existen hasta nuestros dias Asi, de la misma 

forma que el Tribunal Fiscal de la Federacion, el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal esta dotado de plena autonomia para dictar sus fallos, 

es independiente de cualquier autoridad administrativa, y tiene a su carso dirimir las 

controversias que se susciten entre el Gobierno del Distrito Federal como autoridad local 

y 10s particulares. 

Finalmente, y para dar amplitud al tema que nos ocupa, a continuation se enuncian 

algunas leyes, instituciones y figuras que se adoptaron con anterioridad a la expedicion 

de la Ley de Justicia Fiscal de 1936 y que configuraron su expedicion, de acuerdo a lo 

siguiente: 



En 19 1 1 se creo la Cornision Consultiva de  lndemnizaciones 

En 1919 se creo la Ley de Reclamaciones por DaAos provenientes de la Revolution. 

El Jurado de Penas Fiscales creado por la Ley para la calificacion de Penas Fiscales 

de 1924.'' 

La Junta Revisora introducida por la Ley del lmpuesto sobre la Renta de 1925 

El Jurado Calificador de infracciones fiscales de 1926 

En 1929 se expidio la Ley Reglamentaria de la Comision Ajustadora de la Deuda 

Publica, antecedente de la Ley de Depuracian de Creditos a cargo del Gobierno 

Federal. 

1.3.- Reconocirniento constitucional del Tribunal Fiscal de la Federacion, y 10s 

articulos 73 Fracciones XXIX-H y XXX de la Constituci6n Politica de 10s E s t a d 0 ~  

Unidos Mexieanos. 

Una vez contemplado de manera somera el origen y el desarrollo a traves de 10s 

tiernpos de 10s tribunales gubernativos, asi como del Tribunal Fiscal de la Federacion 

cornpetente hasta nuestros dias, es momento para hacer alusion al regimen constitucional 

vigente en la Constitucion Federal de 10s Estados Unidos Mexiwos que para diversos 

autores es la reforma que le da constitucionalidad a 10s tribunales gubernativos En 

efecto, el articulo 73 fracciones XXIX-H y XXX de la Constitucion Politica de 10s 

Estados Unidos Mexicanos a la letra disponen 



"Articulo 73 -El  Congreso tiene facultad 

Fraccion XXIX-H - Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso 

adrninistrativo, dotados de plena autonomia para dictar sus fallos, y que tengan a su 

cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administracion P~iblica Federal y 

10s particulares, estableciendo normas para su organizacion, su funcionamiento, el 

procedimiento y 10s recursos contra sus resoluciones 

Fraccion XXX.- Para expedir las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas 

las facultades anteriores y todas las otras concedidas pot esta Constitution a 10s Poderes 

de la Union" " 

Considero que las fracciones del articulo 73 constitutional transcritas, claramente 

abren la posibilidad para la creacion de cualquier tipo de tribunal administrativo federal 

que resuelva controversias entre la Administracion Publica Federal y 10s gobernados, asi 

como para crear cualquier clase de leyes que regulen, ordenen, estlucturen o puntualicen 

la actividad de 10s tribunales administrativos, como actualmente lo son en materia federal 

el rnismo Tribunal Fiscal de la Federacion, el Tribunal Agrario, y el Tribunal Federal 

Electoral que recientemente se incorporo organicamente al Poder Judicial de la 

Federacion dejando de ser tribunal administrativo y pasando a ser tribunal judicial de la 

Federacion. 



De acuerdo a lo anterior, en terminos generales consider0 innecesario para esta 

obra establecer alguna propuesta que reforme o adicione nuestro Codigo Politico en lo 

concerniente a 10s tribunales administrativos, ya que 10s preceptos constitucionales 

transcritos abren el marco normativo suficiente para la institucion, actuacion y desarrollo 

de 10s tribunales gubernativos 



CAPITULO SEGUND0.- Marco regulatorio, y leyes aplicables o relativas a la 

competencia del Tribunal Fiscal de  la Federacibn en materia contencioso 

administrativa. 

Para 10s fines de este trabajo a continuacibn transcribo las disposiciones legales 

que directa o indirectamente dotan de competencia a1 Tribunal Fiscal de la Federacibn y 

demas disposiciones legales aplicables o relativas a1 Tribunal Fiscal de La Federacion, sin 

que por el momento sea oportuno referime a cuestiones de caracter organizativo, 

estructural, funcional del mismo tribunal 

2.1.- Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federaci6n. 

El articulo 1 1 de la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federacion en relacion 

a la competencia material del tribunal establece lo siguiente- 

"Articulo I I.- El Tribunal Fiscal de la Federacion conocera de los juicios que se 

promuevan contra las resoluciones definitivas que se indlcan a continuacion. 

I Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autonomos, en 

que se determine la existencia de una obligacibn fiscal, se file en cantidad liquida o se den 

bases para su liquidacibn 



iI i a s  que nieguen ia devolucion de un ingreso, de 10s regulados por el Codigo Fiscal de 

la Federacion, indebidarnente percibido por el Estado o cuya devolucion proceda de 

conformidad con las leyes fiscales. 

1x1. Las que impongan multas por infraction alas normas administrativas federales. 

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones 

anteriores. 

V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y dernas prestaciones sociales que concedan 

las leyes a favor de 10s miembros del Ejercito, Fuerza Akrea y la Armada Nacional o de 

sus familiares o derechohabientes con cargo a la Direction de Pensiones Militares o al 

Erario Federal, asi como las que establezcan oblipaciones a cargo de las mismas 

personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. 

Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un 

mayor numero de aiios de servicio que 10s rewnocidos por la autoridad respectiva, que 

debio ser retirado con grado superior al que consigne la resolucion impugnada, o que su 

situation rnilitar sea diversa de la que le f ie  reconocida por la Secretaria de la Defensa 

Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquia, 

antiguedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Fiscal 

solo tendrh efectos en cuanto a la determination de la cuantia de la prestacion 

pecuniaria que a los propios militares corresponds, o alas bases para su depuracion. 



VI. i a s  que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo a1 Erario Federal o 

al Institute deSeguridad y Servlcios Sociales de 10s trabajadores del Estado 

VII. Las que se dicten sobre la interpretacihn y cumplimiento de contratos de obras 

publicas celebrados por las dependencias de la Administration Publica Federal 

Centralizada 

VIII. Las que constituyan creditos por responsabilidades contra servidores publicos de la 

Federacion, del Distrito Federal o de 10s organismos descentralizados federales o del 

propio Distrito Federal, asi como en contra de 10s paniculares involucrados en dichas 

responsabilidades. 

IX. Las que requieran el pago de garantias a favor de la Federacion , el Distrito Federal, 

10s Estados y 10s Municipios, asi como sus organisrnos descentralizados 

X Las que se dicten ne~ando a 10s particulares la indemnizawn a que se contrae el 

articulo 77 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de 10s Servidores Publicos. El 

particular podra optar por esta via o acudir ante la instancia jud~cial competente 

XI. Las que traten las materias seiialadas en el articulo 94 de La Ley de Comercio 

Exterior. 

XII. Las que impongan sanciones administrativas a 10s servidores p~iblicos en 10s 

terminos de la Ley Federal de Responsabilidades de 10s Servidores Pliblicos. 



Xlll Las que resuelvan 10s recursos administrativos en contra de las resoluc~ones que se 

indican en las demas fracciones de este articulo, inclusive aquellos a que se refiere el 

articulo 83 dela Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

XIV. Las sefialadas en las demb leyes como competencia del tribunal 

Para 10s efectos del primer pkrafo de este articulo, las resoluciones se consideran 

definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposicion de este 

sea optativa~ 

El Tribunal Fiscal de la Federacion conocera de 10s juicios que promuevan las 

autoridades para que sean anuladas las resolucines administrativas favorables a un 

particular, siempre que dichas resoluciones sean de las sefialadas en las fracciones 

anteriores corno de su cornpetencia."'" 

Como se desprende Ids fracciones transcritas anteriormente, que delimitan la 

competencia del Tribunal Fiscal de la Federacion, las atribuciones del tribunal son 

predominantemente de caracter fiscal, del Erario Pliblico Federal y del Distrito Federal, 

salvo las fracciones 111 y XI1 del mismo articulo que se refieren a atribuciones de 

naturaleza administrativa del Estado~ 

El articulo 32 de la ley consigna~ 



"Articulo 32 - Cuando una iey otorgue competencia al Tribunal Fiscal de la Federacion 

sin sefialar el procedimiento o 10s alcances de la sentencia, se estara a lo que dispongan el 

Codigo Fiscal de la Federacion y esta ley."" 

2.2.- C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

La competencia contencioso administrativa del Tribunal Fiscal de la Federacion 

queda delineada en atencion a lo dispuesto por la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la 

Federacion que en un plano de derecho sustantivo establece las atribuciones que 

competen a dkho tribunal ante 10s pafticulares afectados por las resoluciones que se 

Impusnan, y ante Las autoridades administrativas que impusan inclusive sus propias 

resoluciones. 

Delimitada la competencia del Tribunal Fiscal de la Federacion, podemos decir 

que el Codigo Fiscal de la Federacion en materia contencioso administrativa regula .los 

recursos de 10s cuales conoce el tribunal, que se reducen al ampliamente conocido juicio 

de nulidad y principal que se ventila ante el Tr~bunal Fiscal de la Federacion, el recurso 

de reclamacion, y el de revision, ya que el recurso de apelacion actualmente se encuentra 

derogado como queda patente en 10s aiticulos 245 a 247 del Codigo. 

El titulo sexto del Codigo Fiscal de la Federacion nominado "Del procedimiento 

contencioso administrative" es pues, una seccion dentro del Codigo Fiscal de la 

Federacion estrictamente de derecho adjetivo, y que establece las partes en el juicio 



contencioso, las causales de improcedencia y sobreseimiento, 10s impedimentos y 

excusas a que deben someterse 10s Magistrados del tribunal, incidentes, tbminos, 

pruebas, sentencia detinitiva y su impugnacion. Es importante para esta tesis profesional 

sentar claridad en lo anterior ya que de estx forma establecemos con certeza las 

disposiciones legales de caracter adjetivo o sustantivo aplicables a la wmpetencia del 

Tribunal Fiscal de la Federacion 

2.3.- Ley OrgPniea de la Adrninistracion Publica F e d e r a l h y  Organica del Poder 

Judicial Federal. 

Por su naturaleza, 10s tribunales administrativos han tenido un lugar especial y 

distinto dentro del ordenamiento juridico general en 10s "Estados de Derecho" donde 

dicha figura esta incorporada al Derecho Positivo Considerando que el Tribunal Fiscal 

de la Federacion es un tribunal authomo estimo importante hacer alusion a la Ley 

Organica de la Administracion Publica Federal para encuadrar al Tribunal Fiscal de la 

Federacion dentro del ordenamiento juridico general en el lugar que le corresponde 

Previamente, hay que aclarar que el tribunal no pertenece a la estructura organica 

del Poder Judicial Federal, ya que de acuerdo al articulo I de la Ley Organica del Poder 

Judicial Federal, son parte del Poder Judicial Federal 10s sigu~entes organos: 

a) La Suprema Cone de Justicia de la Nacion, 

b) El Tribunal Electoral, 

c) Los Tribunales Colegiados de Circuito, 
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d) Lor Tribunales Unitarios de Circuito, 

e) Los Juzgados de Distrito 

f )  El Consejo de la Judicatura Federal, 

g) El Jurado Federal de ciudadanos, 

h) Los Tribunales de 10s Estados y del Distrito Federal en 10s casos previstos 

por el articulo 107, fraccion XII, de la Constitucion Politica de 10s Estados 

Unidos Mexicanos y en 10s demas en que, poi disposic~on de la ley deban actuar 

en auxilio de la Justicia Federal.I6 

Consecuente con el precept0 mencionado, el Tribunal Fiscal de la Federacion no 

es parte organica del Poder Judicial de la Federacion, como tampoco lo son otros 

organos encargados de impartir justicia, como el Tribunal Agrario en materia .4$raria y 

las Juntas de Conciliation y Arbitraje en materia Laboral 

Por otro lado, la Ley Organica de la Administracion Publica Federal 

particularmente el articulo primero de la Ley divide a la Administracion Publica Federal 

en Centralizada y Paraestatal de la siyiente forma 

"Articulo 1.- La presente ley establece las bases de organizacion de la administration 

publica federal, centralizada y paraestatal 

La Presidencia de la Republics, las Secretarias de Estado, 10s Departamentos 

Adrninistrativos y la Consejeria Juridica, integran la Administracion Pliblica Centralizada 
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Los organismos descentralizados, las empresas participation estatal, las instituciones 

nacionales de credito, las organizaciones auxiliares nacionales de crkiito, las 

instituciones nacionales de seguros y fianzas y lor fideicomisos, componen la 

adrninistracion publica paraestatal "" 

De conformidad con el dispositivo legal transcrito el Tribunal Fiscal de la 

Federacion tampoco forma pane integrante de la Adminstracion Pbblica Federal 

Centralizada, ni de la Administracion Pbblica Paraestatal Cabe entonces preguntamos el 

l u ~ a r  que ocupa dentro del ordenameinto juridic0 general constitutional. 

El articulo 1 de la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federacion, dispone. 

"Articulo 1.- El Tribunal Fiscal de la Federacion es un tribunal adrninistrativo, dotado de 

plena autonomia para dictar sus fallos, con la organizacion y atribuciones que esta ley 

establece " 

El Tribunal Fiscal de la Federacion es un tribunal administrativo "aut6nomo" por 

su propia naturaleza y con fundamento en el precept0 enunciado, que a mi parecer y al 

menos teoricamente, no depende estmctural ni tecnicamente de un superior jeri~quico 

dentro de la Administracion Publica Federal, como tambiin es el caso del Banco de 

Mexico o Banco Central del Estado Mexicano 



Sin embargo, y con fundamento en ei articuio 3 de la Ley Organica del Tribunal 

Fiscal de la Federacion 10s Masistrados del tribunal son nombrados por el Presidente de 

la Republica con aprobacion del Senado, por lo cual si bien el Tribunal Fiscal de la 

Federacion en calidad de tribunal administrative no encuadra organicamente dentro de la 

Administracion Publica Federal, si guarda una relacion cercana y puede encuadrarse 

dentro Poder Ejecutivo de la Union Lo anterior, se corrobora analogicamente al ser la 

Procuraduria General de la Republica un organ0 ubicado en el ambito del Poder 

Ejecutivo Federal, per0 fuera de la estmctura organica de la Administracion Publica 

Federal, como queda previsto en el articulo 1 de la Ley Organica de la Administracion 

Publica Federal, y en el articulo 1 de la Ley Organica de la Procuraduria General de la 

Republics, en 10s siguientes terminos 

"Articulo 1 - Esta Ley tiene por objeto organizar la Procuraduria General de la 

Republica, ubicada en el ambito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de lo 

asuntos que al Ministerio Publica de la Federacion y a su titular, el Procurador General 

de la Rep~iblica, les atribuyen la Constitution Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, 

este ordenamiento y demas disposiciones aplicables "IX 

Haciendo un analisis doctrinal y de interpretacion juridica de las disposiciones 

legales que rigen al Tribunal Fiscal de la Federacion puede concluirse vaidamente que el 

tribunal tiene las siguientes caracteristicas. 



I Formalmente es una institucion administrativa y materialmente realiza una 

funcion jurisdiccional como medio decontrol jurisdiccional de la Administracion Publica 

Federal 

11. El tribunal esta colocado en el marco del Poder Ejecutivo Federal, actuando 

por delegation de h te ,  pero excluido de la Administracion Publica Federal de la misrna 

forma que otros organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal como la 

Procuraduria General de la Repiiblica. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 73 

constitutional el Tribunal Fiscal de la Federacion es un tribunal administrative, dotado de 

plena autonomia para dictar sus fallos, con la organizacion y atribuciones que esta ley 

establece. 

111. El Tribunal Fiscal de la Federacion es un tribunal de derecho, ya que todas 

sus resoluciones en especial las sentencias definitivas que el mismo emita, deberh estar 

hndadas en derecho, en el Codigo Fiscal de la Federacion y en las demas leyes que Sean 

aplicables. 

1V. La competencia del tribunal es limitada y restringida a las atribuciones 

conferidas principalmente por la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federacion, el 

Codigo Fiscal de la Federacion, y las demas leyes administrativas especiales que doten de 

cornpetencia al tribunal 

V El tribunal es un tribunal de legalidad que carece de competencia para juzgar 

sobre la constitucionalidad de leyes. 



VI El tribunal es un tribunal de justicia delegada, no de justicia retenida, lo cual 

significa que ninguna autoridad administrativa tendra injetencia o podra intervenir en las 

resoluciones o determinaciones del propio tribunal, consagrandose la autonomia organica 

del mismo 

For otro lado, el articulo 26 de la Ley Organica de la Administracion Publica 

Federal, enumera las dependencias pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal encargadas 

del despacho de 10s asuntos del orden administrative, entre las cuales destacamos para 

efectos de nuestro trabajo La Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo, 

"SECODAM", cuyas atribuciones se encuentran precisadas en el articulo 37 de la Ley 

Organica de la Administracion Pliblica Federal, fundamentalmente las siguientes. 

"Articulo 37 - A la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo corresponde el 

despacho de 10s siyientes asuntos. 

VIII Inspeccionar y vigilar, directamente o a traves de 10s organos de control, que las 

dependencias y entidades de la Adrninistracion Pirblica Federal cumplan con las normas y 

disposiciones en materia de registro y contabilidad, contratacion y remuneraciones de 

personal, contratacion de adquisiciones, arrendamientos, sewicios, ejecucion de obra 

puhlica, consewacion, uso, destino, afectacion, enajenacion y baja de bienes muebles e 

inmuebles, almacenes y demb activos y recursos rnateilales de la Administracion Publica 

Federal; 



XX!l! Regular la adquislcion. arrendamiento, enajenacion, destino o afectacion de 10s 

bienes inmuebles de la Administracion Publica Federal y, en su caso, representar el 

interes de la Federacion; asi como expedir las normas y procedimientos para la 

formulacion de inventarios y para la realization y actualization de 10s avaluos sobre 

dichos bienes que realice la propia Secretaria, o bien, terceros debidamente autorizados 

para  ell^."'^ 

2.4.- Ley Organica del Poder Judicial de fa Federaci6n. 

Adicionalmente a lo ya precisado respecto a la Ley Organica del Poder Judicial 

de la Federacion, y para continuar delineando la propuesta que motiva y sustenta a este 

trabajo, a continuation transcribo las disposiciones lesales atinzentes a la competencia de 

10s Juzgados de Distrito en Materia Administrativa conforme a la Ley Organica del 

Poder Judicial de la Federacibn, que dentro de 10s tribunales federales revisten especial 

importancia para la creacion del Tribunal Federal Contencioso Administrative 

El articulo 52 de la Ley Orsanica del Poder Judicial Federal respecto a las 

atribuciones de 10s Juzgados de Distrito en materia Administrativa dispone: 

"Art. 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conoceran- 



I De las controvers~as que se susciten con motivo de la aplicacion de las leyes federales, 

cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un 

procedimiento seguldo poi autoridades admlnistrativas 

11 De 10s juicios de amparo que se promuevan conforme a la fraccion VII del articulo 

107 de la Constitution Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la 

autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicacion de 

leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un 

acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del 

mismo orden. 

111. De 10s juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demb disposiciones de 

observancia general en materia administrativa, en 10s tbminos de la Ley de Amparo 

IV. De 10s juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distlnta de la 

judicial, salvo los casos a que se refiere las fracciones I1 del articulo 50 y 111 del articulo 

anterior en lo conducente, y 

V. De 10s amparos que se promuevan contra actos de tribunales adniinistrativos 

ejecutados en el juicio. fuera del o despub de concluido, o que afecten a personas 

extrafias al juicio"" 



Ademas, cabe mencionar algunas disposiciones legales respecto a las atribuciones 

de 10s Tribunales Federales en materia de Amparo de las contenidas en la Ley Organica 

del Poder Judicial Federal, y que son las s~guientes 

"Art 10 La Suprema Cone de Justicia conocera funcionando en Pleno: 

11. Del recurso de revision contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitutional 

por 10s jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito, en 10s siguientes casos: 

a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad de normas generales, 

si en la dernanda de amparo se hubiese impugnado una ley federal, local, del Distrito 

Federal, o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un 

precepto de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

b) Cuando se ejercite la facultad de atraccion contenida en el segundo parrafo del inciso 

b) de la fraccion VIIl del articulo 107 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos, para conocer de un amparo en revision que por su lnteres y trascendencia asi 

lo amerite. 

111. Del recurso de revision contra sentencias que en amparo direct0 pronuncien 10s 

tribunales colegiados de circuito, cuando habiendose impugnado la inconstitucionalidad 

de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en 

10s conceptos de violation se haya planteado la interpretacian directa de un precepto de 

la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan y 



omitan decidir sobre tales materias, debiendo l~mitarse en estos casos la materia del 

recurso a la decision de las cuestiones propiamente constitucionales 

VlIl De las denuncias de contradiccion entre tesis sustentadas por las Salas de la 

Suprema Corte de Justicia, poi 10s Tribunales Colegidos de Circuito cuando se trate de 

asuntos que por razon de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las 

Salas, o por el Tribunal Electoral en 10s terminos de 10s articulos 236 y 237 de esta ley " 

"Articulo 21. Corresponde conocer a las Salas: 

I. De 10s recursos de apelacion interpuestos en contra de las scntencias dictadas por 10s 

jueces de distrito en aquellas controversias ordinarias en que la Federacion sea parte, de 

conformidad con lo dispuesto en la fraccion I11 del articulo 103 de la Constitucion 

Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

11. Del recurso de revision contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional 

por 10s jueces de distrito o 10s tribunales unitarios de circuito, en 10s siguientes casos: 

a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad. si en la demanda de 

ampaio se hubiese impugnado un reglamento federal expedido por el Presidente de la 

Republica, o reglamentos expedidos por el gobernador del Estado o por el Jefe del 

Distrito Federal, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la 

Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, o si en la sentencia se establece 

la interpretacion directa de un precepto de la misma en estas materias, y 

--  
.>.> 



b) Cuando se ejercite la facultad de atraccion contenida en el segundo parrafo del inciso 

b) de la fracci6n VIll del articulo 107 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos, para conocer de un amparo en revision que por su interes y trascendencia asi 

lo amerite. 

Del recurso de revision contra sentencias que en amparo direct0 pronuncien 10s 

Tribunales Colegiados de Circuito. 

a) Cuando habiendose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal 

expedido por el Presidente de la Republics, o de reglamentos expedidos por el 

gobernador del Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en 10s conceptos de violation 

se haya planteado la interpretacion directa de un precept0 de la Constitucion Politica de 

10s Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir 

sobre la misma inconstitucionalidad o interpretacion const~tucional. 

b) De 10s amparos directos que por su interes y trascendencia asi lo ameriten en uso de la 

facultad de atraccion prevista en el segundo parrafo del inciso d) de la fraccion V del 

articulo 107 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

VI. De las controversias que por razon de competencia se susciten entre 10s tribunales de 

la Federacion, entre h tos  y 10s de 10s Estados o del Distrito Federal, entre 10s de un 

Estado y 10s de otro, entre 10s de un Estado y 10s del Distrito Federal, entre cualquiera 

de estos y 10s militares; aquellas que le correspondan a la Suprema Cone de Justicia de 



acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, asi como las que se susciten entre las juntas de 

conciliation y arbitraje, o las autoridades judiciales, y el Tribunal Federal de Conciliacion 

y Arbitraje. 

VII. De las controversias que por razon de competencia se susciten entre 10s Tribunales 

Colegiadns de Circuito, entre un Juez de Distrito y el Tribunal Superior del Estado o del 

Distrito Federal, entre tribunales superiores de distintos Estados, o entre el Tribunal 

Superior de un Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en 10s 

juicios de amparo a que se refieren 10s articulos 51, fracciones I y 11, 52, fracc~ones I, 53, 

fracciones I a VI, 54, fraccion I y 55, de esta Ley. 

VIII De las denuncias de contradiccion entre tesis que sustenten dos o m h  Tribunales 

Colegidos de Circuito para 10s efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de 10s 

articulos 103 y 107 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos."" 

"Articulo 29. Los Tribunales Unitarios de circuit0 conoceran 

1 De 10s juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios de 

Circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en terminos de lo previsto por la Ley 

de Ampam respecto de 10s juicios de amparo indirect0 promovidos ante juez de distrito 

En estos casos, el Tribunal Unitario competente sera el m b  proximo a la residencia de 

aquel que haya emitido el act0 impugnado" 



"Articulo 37 Con las salvedades a que se refieren 10s articulos 10 y 21 de esta ley, son 

competentes 10s Tribunales Colegiados de Circuito para conocer 

1 De 10s jucios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra 

resoluciones que pongan fin a1 juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la 

secuela del procedimiento, cuando se trate. 

a) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales 

administrativos o judiciales, sean locales o federales. 

111. De 10s recursos que procedan contra 10s autos y resoluciones que pronuncien los 

jueces de distrito, Tribunales Unitarios de Circuito o el superior del tribunal responsable, 

en 10s casos de las fracciones 1, I1 y 111 del articufo 83 de la Ley de Amparo. 

IV. Del recurso de revision contra sentencras pronunciadas en la audiencia constitutional 

por los jueces de distrito o 10s Tribunales ~nitarios de Circuito, o por el superior del 

tribunal responsable en 10s casos a que se refiere el articulo 85 de la Ley de Amparo, y 

cuando se reclame un acuerdo de extradicion dictado por el Poder Ejecutivo a peticibn 

de un gobierno extranjero o cuando se trate de 10s casos en que el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia haya ejercitado la facultad prevista en el sexto parrafo del articulo 94 de 

la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos." 



V. De 10s recursos de revlsion que las leyes establezcan en termlnos de la fraccion 1-B 

del articulo 104 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos 

VI De 10s conflictos de competencia que se susciten entre Tribunales U~litarios de 

Circuito o jueces de distr~to de su jurisdiccion en juicios de amparo Cuando el conflict0 

de wmpetencia se suscite entre Tribunales Unitarios de Circuito o jueces de distrito de 

distinta jurisdiccion. conocera el Tribunal Coleg~ado que tenga jurisdiccion sobre el 

organo que previno 

IX Las demb que expresamente le encomiende la ley o 10s acuerdos generales emitidos 

por la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno de las Salas de la misma. 

Los Tribunales Colegiados de Circuito tendran la facultad a que se refiere la fraccion 

XVII del articulo I I de esta ley, siempre que las promociones se hubieren hecho ante 

ellos." 

Como se indico en el primer parrafo del presente inciso, las disposiciones legales 

transcritas relativas a las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, de 

10s Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, de 10s Tribunales 

Unitarios de Circuito en Materia Administrativa, y de 10s Juzgados de Distrito en 

Materia Administrativa, consagradas en la Ley Organica del Poder Judicial de la 

Federation, tienen como finalidad delinear la propuesta que motiva y sustenta a este 

trabajo respecto a la creacion del Tribunal Federal Contencioso Administrative. 



2.5.- Ley de Amparo Reglamentarla de  10s artico!cs 103 y 107 de la Constituci6n 

Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

En el rnismo sentido que en el inciso anterior, a continuation transcribo algunas 

disposiciones legales atingentes a la competencia de 10s tribunales federales en materia de 

amparo conforrne a la misma Ley de Amparo Reglamentaria de 10s Articulos 103 y 107 

de la Constitution Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, que a la letra previenen lo 

siguiente: 

"Articulo 103 - Los tribunales de la Federation resolveran toda controversia que se 

suscite 

I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantias ~ndividuales, 

11 Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberania de 10s 

Estados o la esfera de competenaa del Distrito Federal, y, 

Ill. Por leyes o actos de las autoridades de 10s Estados o del Distrito Federal que invadan 

la esfera de cornpentencia de la autoridad federal."" 

"Articulo 107 - Todas las controversias de que habla el articulo 103 se sujetaran a 10s 

procedimientos y formas del orden juridic0 que determine la ley, de acuerdo con las 

bases siguientes- 



Ill. Cuando se reclamen actos de tribunales judtciales, administrativos o del trabajo, el 

amparo solo procedera en 10s casos siguientes: 

a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan final juicio, respecto 

de las cuales no proceda ninyun recurso ordinario por el que puedan ser modificados o 

reformados, ya sea que la violacion se cometa en ellos o que, cometida durante el 

procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; 

siempre que en materia civil haya sido impugnada la violacion en el curso del 

procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como 

agravio en la segunda instancia, si se cometio en la primera. Estos requisitos no seran 

exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del 

estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia; 

b) Contra actos en juicio cuya ejecucion sea de imposible reparation, hera de juicio o 

despub de concluido, una vez agotados 10s recursos que en su caso procedan, y 

c) Contra actos que afecten a personas extraiias al juicio; 

1V En materia administrativa el amparo procede, ademas, contra resoluciones que 

causen agravio no reparable mediante algun recurso, juicio o medio de defensa legal. NO 

sera necesario agotar estos cuando la ley que 10s establezca exija, para otorgar la 
- 

suspension del act0 reclamado, mayores requisitos que 10s que la Ley Reglamentaria del 

Juicio de Arnparo requiera como condition para decretar su suspension; 



V El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al 

juicio, sea que la violacion se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, 

se promovera ante el Tribunal Colegiido de Circuito que corresponds, conforme a la 

distribuci6n de competencias que establezca la Ley Organica del Poder Judicial de la 

Federacion, en 10s casos siguientes: 

b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y 

resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, 

no reparables por algun recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal, 

VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o despues de concluido, o que 

afecten a personas extrafias al juicio, contra leyes o contra actos de autoridades 

administrativas, se interpondra ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdiccion se encuentre 

el lugar en el que el act0 reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitacion se 

hmitara d informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citara en el mismo auto 

en el que se mande pedir el informe y se recibiran las pmebas que las partes interesadas 

ofrezcan y oiran 10s alegatos, pronunciandose en la misrna audiencia de la sentencia, 

VII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo 10s Jueces de Distrito o 10s 

Tribunales Unitarios de Circuito procede revision De ella conocera la Suprema Corte de 

lusticiti 

a) Cuando habiendose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente 

violatorios de esta Constitution, leyes federates o locales, tratados internacionales, 



reglamentos expedidos poi el Presidente de la Reptiblica de acuerdo con la fraccion 1 del 

articulo 89 de esta Const~tucion y reglamentos de leyes locales expedidos por 10s 

gobernadores de 10s Estados o por el Jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el 

problema de constitucionalidad 

b) Cuando se trate de 10s casos comprendidos en las fracciones I 1  y 111 del aniculo 103 

de esta Constitucion 

La Suprema Cone de lusticia, de oficio o a peticion de fundada del correspondiente 

Tribunal Colegiado de Circuito, o del- Procurador General de la Repliblica, podra 

conocer de 10s amparos en revision que por su interes y trascendencia asi lo ameriten. 

En 10s casos no previstos en 10s parrafos anteriores, conoceran de la revision 10s 

Tribunales Colegiados de Circuito y sus sentencias no admitiran recurso alguno, 

IX. Las resoluciones que en materia de amparo direct0 pronuncien ios Tribunales 

Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la 

inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretacion directa de un precept0 de 

la Constitucion, caso en que seran recurribles ante la Suprema Cone de Justicia, 

limitandose la materia del recurso exclusivarnente a la decision de las cuestiones 

propiarnente constitucionales 

XI La suspension se pedira ante la autortdad responsabie cuando se trate de amparos 

directos promovidos ante 10s Trtbunales Colegiados de Circuito y la propia autoridad 

I I 



responsable decid~ra a1 respecto En todo caso, el agraviado deberi presentar la demanda 

de amparo ante la propia autoridad responsable, acompaiiando copias de la demanda 

para las demis panes en el juicio, incluyendo el Ministerio Publico y una para el 

expediente En 10s demas casos, conoceran y resolveran sobre la suspension 10s Juzgados 

de Distrito o 10s Tribunales Unitarios de Circuito; 

Xi11 Cuando 10s Tribunales Unitarios de Circuito sustenten tesis contradictorias en 10s 

juicios de amparo de su competencia, 10s Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el 

Prowrador General de la Republica, 10s mencionados Tribunales o las partes que 

intervinieron en 10s juicios en que dichas tesis heron sustentadas, podran denunciar la 

contradiccion ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o Sala respectiva, 

sesun corresponds, decidan la tesis que debe prevalecer como jurispmdencia. Cuando las 

Salas de la Suprema Cone de lusticia sustenten tesis contradictorias en 10s juicios de 

amparo de su competencia, cualquiera de esas Salas, el Procurador General de la 

Republica o las partes que intervinieron en 10s juicios en que tales tesis hubieran sido 

sustentadas, podran denunciar la contradiccion ante la Suprema Cone de Justicia, que 

tbncionando en pleno dectdira cual tesis debe prevalecer La resolution que pronuncien 

las Salas o el Pleno de la Suprema Cone en 10s casos a que se refieren 10s dos pirrafos 

anteriores, solo tendra el efecto de fijar la jurispmdencia y no afectara las situaciones 

juridicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en 10s juicios en que hubiese 

ocurrido la contradiccion." 

El titulo segundo de la Ley de Amparo respecto al juicio de amparo indirect0 promovido 

ante 10s Juzgados de Distrito preve lo siyuiente 



"Articuio 114. El amparo se pedira ante el juez de Distrito. 

I Contra leyes federaies o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el 

Presidente de la Republics de acuerdo con la fraccion I del articulo 89 constitutional, 

reglamentos de leyes locales expedidos poi 10s gobernadores de 10s Estados, u otros 

reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que pos su sola entrada en 

vigor o con motivo del primer acto de aplicacion, causen perjuicios a1 quejoso, 

11 Contra actos que no provengan dc tribunales judiciales, admin~strativos o del trabajo. 

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forrna 

de juicio, el amparo so10 podra promoverse contra la resolucion definitiva por 

violaciones cometidas en la misma resolucion o durante el procedimiento, si por virtud 

de estas ultimas huhiere quedado sin defensa el quejoso o privado de 10s derechos que la 

ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extrafh 

a la controversia, 

111. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados &era 

de juicio o despub de concluido, 

Si se trata de actos de ejecucion de sentencia, solo podra promoverse el amparo contra la 

ultima resolucion dictada en el procedmiento respectivo, pudiendo reclamarse en la 

misma demanda las demas violaciones cometidas durante ese procedimiento, que 

huhieren dejado sin defensa al quejoso, 



Tratandose de remates. s6lo podia promoverse el juicio contra la resolution definitiva en 

que se apmeben o desaprueben, 

IV Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecucion que 

sea de imposible reparation, 

V. Contra actos ejecutados dentro o Fuera de juicio, que afecten a personas extraks a el, 

cuando la ley no establezca a favor del afectado algtin recurso ordinario o medio de 

defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del 

juicio de terceria, 

VI. Contra leyes o actos de la autoridad federal o de 10s Estados, en 10s casos de la 

fracciones 11 y 111 dela articulo 1 de esta ley "" 

El titulo tercero de la Ley de Amparo respecto al juicio de amparo directo ante los 

Tribunales Coleyiados de Circuito preve lo siyuiente- 

"Articulo IS8 El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de 

Circuito que corresponda, en 10s terminos establecidos por las fracciones V y VI del 

articulo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y 

resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, adrninistrativos o 

del trabajo, respecto de 10s cuales no proceda ningun recurso ordinario por el que 

puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violation se cometa en ellos o que, 



cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al 

resultado del fallo, y por violaciones de garantias wmetidas en las propias sentencias, 

laudos o resoluciones indicados. 

Para 10s efectos de este aiticulo, solo sera procedente el juicio de amparo directo contra 

sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por 

tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contraries a la letra de la ley 

aplicable al caso, a su interpretation juridica o a 10s principios generales de derecho a 

falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan 

sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omision o negacion 

exwesa. 

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparacion, sobre 

constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, solo podran hacerse 

valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o 

resolution que ponga fin al juicio " 

Los articulos 159 y 160 de la Ley de Amparo establecen 10s supuestos juridicos 

en 10s que en 10s juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos, del trabajo y 

penales se consideran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas 

del quejoso, supuestos sobre 10s cuales y reuniendo las formalidades del procedimiento 

constitutional podran conocer y resolver 10s Tribunales Cole@ados de Circuito, sin que 

por el momento sea necesario transcribirlos, sino ~inicamente citarlos 



2.6.- C6digo Federai de  Prncedimier~tos Civiles. 

Las disposiciones relativas y aplicables a nuestro trabajo, del Codigo Federal de 

Procedimientos Civiles son las siguientes 

"Aniculo 18 Los negocios de la cornpetencia de la Suprema Cone de Justicia, hecha 

excepcion de 10s procedimientos de arnparo, se veran siempre por el tribunal en pleno, en 

unica instancia Los restantes negocios de competencia federal, cuando no exista ley 

especial, se verin por 10s juzgados de Distrito, en primer grado, y, en apelacion, ante 10s 

Tribunales Colegiados de Circuito, en 10s terminos en que sea procedente el recurso, de 

conformidad con las disposiciones de este ordenamiento. 

Si dentro de un negocio del orden local o de la cornpetencia de un tribunal federal 

de organizacion especial, se hace valer un interes de la Federacion en forma de terceria o 

de cualquier otra manera, cesara la competencia del que este conociendo, y pasara el 

negocio a la Suprema Corte de Justicia o al Juzgado de Distrito que corresponds, s e g h  

sea la naturaleza del interb de la Federacion Inversamente, desaparecido el interb de la 

Federacion en un negocio, o resuelta definitivarnente la cuestion que a ella importaba, 

cesari la competencia de los tribunales ordinarios de la Federacion " 

"Articulo 19 Los juzgados de Distrito tienen la competencia material que detalladamente 

les atribuye la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion." 



"Articulo 20. Los Tribunales de Circuito conoceran de la segunda instancia de lor 

negocios de la competencia de 10s Juyados de Distrito "" 

Los articulos transcritos son de utilidad para el presente estudio ya que de su 

analisis observamos que 10s tribunales federales que en eilos se hace mencion, gozan de 

competencia para conocer tanto asuntos de la materia que corresponda al conocimiento 

de cada tribunal en su caracter de instancia de legalidad, como para conocer asuntos en 

el juicio de amparo direct0 o indirect0 seg~in corresponda en su caracter de instancia 

constitutional que revisa violaciones a las garantias individuales de 10s gobernados que 

alteran sustancialmente lo previsto por la Constitucion Federal de 10s Estados Unidos 

Mexicanos, esta liltima cornpetencia conferida por la Ley Organica del Poder Judicial 

Federal y por la Ley de Amparo reglamentaria de 10s articulos I03 y 107 de la 

Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos 

Asimismo, es indispensable hacer mencion al Codigo Federal de Procedimientos 

Civiles en materia contencioso administrativa, ya que de conformidad con lo dispuesto 

por el articulo 197 del Codigo Fiscal de la Federacion vigente, se aplica supletoriamente 

al Codigo Fiscal de la Federacion sin perjuicio de lo dispuesto por 10s tratados 

intemacionales de que Mexico sea pane. 

A continuation se transcribe dicha disposition legal 



"Articulo 197.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Fiscal de la Federacion se 

regiran por las disposiciones de este titulo, sin perjuicio de lo dispuesto por 10s tratados 

internacionales de que Mexico sea parte. A falta de disposicion expresa se aplicara 

supletoriamente al Codigo Federal de Procedimientos Civiles siempre que la disposicion 

de este ultimo ordenamiento no contravenga al procedimiento contencioso que establece 

este codigo.. " 

2.7.- Ley de Ingresos de  la Federaci6n. 

La Ley de Ingresos de la Federacion en adicion al Presupuesto de Egresos de la 

Federacion del cual hacemos mencion en el inciso posterior resulta de gran importancia 

para esta obra, siendo pane fundamental del marco regulatorio y de las leyes aplicables a 

la competencia y actuacion del Tribunal Fiscal de la Federacion en materia contencioso 

administrativa, considerando que todos 10s egresos que el Gobierno de la Republics lleva 

a cabo, por regla general, deben estar precedidos y supeditados a la obtencion de 

determinados ingresos a favor del Gobierno Federal con el fin de dotarlo de recursos 

pecuniarios que lo faculten para realizar dichas erogaciones. Asi, a cada dependencia, 

entidad u organism0 perteneciente al Goberno Federal Mexicano (y en su caso de las 

entidades federativas y de 10s municipios), se le debe asignar una partida presupuestaria 

que le allegue recursos para la consecucion de 10s fines que tienen encomendados. 

Al efecto, el aniculo primer0 de la Ley de Ingresos de la Federacion de vigencia 

anual por cada ejercicio fiscal aprobado. establece el monto total de ingresos que la 

Federacion puede percibir para aplicarse programaticamente a todos 10s fines y objetivos 
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que se contienen en la misma Ley de lngresos de la Federacion y en el Presupuesto de 

Egresos de la Federacion por el mismo ejerc~cio fiscal 

Dicho articulo dispone lo siguiente 

Articulo 1 - En el ejercicio fiscal de - (aiio), la Federacion percibira 10s ingresos 

provenientes de 10s conceptos y en las cantidades estimadas que a continuation se 

enumeran 

PESOS 

CONTRIBUCION CANTIDAD EN MILLONES DE 

I monto que se ingresa por cada impuesto Federal percibe por concepto de Impuestos 

I IMPUESTOS 

Se establece la clase de impuestos, y el 

111 CONTRIBUCION DE MEJORAS 

Se establece la suma total que el Gobierno 

11. APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

Se establecen 10s conceptos de seguridad 

social por 10s que se perciben ingresos 

Se establece la suma total que el Gobierno 

Federal percibe por concept0 de 

aportaciones de seguridad social 

Se establece el ingreso total percibido por Se establece la suma total que el Gobierno 

concepto de mejoras por obras Federal percibe por concepto de 
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pbblicas de infraestructura hidraulica 

V. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES 

PRECEDENTES CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTENORES 

PENDIENTES DE LIQUIDACION 0 DE P A W  

Se establece la suma total que el Gobiemo Federal percibe por dicho concepto 

contribuci6n de mejoras 1 
IV. DERECHOS 

Se establecen 10s conceptos por Los que se 

perciben ingresos por derechos y el monto 

de cada derecho 

VII. APROVECHAMIENTOS 

Se establece la suma total que el Gobierno 

Federal percibe por concepto de Derechos 

Vi. PRODUCTOS 

Se establecen 10s conceptos por 10s que se 

perciben ingresos por productos y el monto 

de cada product0 

I perciben ingresos por aprovechamientos y I Federal percibe por concepto de 1 

Se establece la suma total que el Gobierno 

Federal percibe por concepto de 

productos 

Se establecen 10s conceptos por 10s que se Se establece la suma total que el Gobierno 

el monto de cada aprovechamiento aprovechamientos 



VII1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

1 Se establecen 10s conceptos poi 10s que se 1 Se establece la suma total que el Gobierno ( 

perciben ingresos por financiamientos 

El monto de 10s ingresos que percibe la Federacion por 10s conceptos sefialados 

determina y condiciona a su vez el monto de 10s egresos que la Federacion puede erogar 

en el ejercicio fiscal en que aquellos Sean percibidos, der~vado de lo cual las dependencias 

y entidades de la Administration Publica Federal y tribunales administrativos como el 

Tribunal Fiscal de la Federacion reciben una partida presupuestaria para curnplimentar 

sus fines en el ejercicio fiscal correspondiente. hecho que se establece puntualmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federacion por el mismo ejercicio fiscal anual 

Federal percibe poi concept0 de 

financiamientos 

IX OTROS INGRESOS 

2.8.- Prcsupuesto de  Egresos de  la Federaci6n. 

Se establecen 10s conceptos por 10s que se 

perciben de otros ingresos y el monto de 

cada ingreso 

El objeto de hacer alusion alPresupuesto de Egresos de la Federacion es resaltar 

el hecho de que toda dependencia o entidad del Gobierno de la Republica requiere para 

su actuation de una asiyacion presupuestal anual que se le otorgue con aprobacion de la 

Se establece la suma total que el Gobierno 

Federal percibe por otros ingresos 



Camara de Diputados del Congreso de la Union, de conformidad con el siguiente 

articulo- 

Articulo 8 - Las erogaciones previstas para el Ramo 00032 Tribunal Fiscal de la 

Federacion en el a60 de - (depende el aiio), importan la cantidad de (la cantidad 

depende del ejercicio fiscal anual de que se irate). 

Dicha disposicion legal es el sustento para que al Tribunal Fiscal de la Federacion 

o respectivamente a cada entidad, dependencia u organismo del Gobierno Federal de 

conformidad con la disposicion legal que corresponda, le sea proporcionada la pariida 

presupuestaria que prevlalnente h e  aprobada poi la Camara de Diputados del Congreso 

de la Union para continuar o iniciar la actuation que debe llevar a cabo. 

2.9.- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal. 

En estrecho vinculo con la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos de la 

Federacion se encuentra la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal 

que, en tbminos generales, se encarga de regular la ejecucion del gasto publico que cada 

organismo, entidad o dependencia del Gobierno Federal "ejerce" anualmente mediante la 

asignacion de cada partida presupuestaria, asi como regular la contabilidad que debe 

llevar a cabo cada organismo, entidad o dependencia y la elaboracihn del anteproyecto 

de partida presupuestaria para el siguiente ejercicio fiscal anual contenido en la Ley de 

lngresos y Presupuesto de lngresos de la Federacion. Para efectos de este trabajo, la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad, y Gasto Publico Federal, encuentra aplicacion al regular la 
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ejecucion del gasto publico que el Tribunal Federal Contencioso Administrative ejerza 

anualmente mediante la asignacibn de cada partida presupuestaria que le corresponds, y 

la contabilidad que debe llevar a cabo desde el momento en que inicie func~ones, asi 

como la elaboracion del anteproyecto de partida presupuestaria para el siguiente ejercicio 

fiscal anual que se contenga en la Ley de Ingresos y Presupuesto de lngresos de la 

Federation. 

Al efecto, a continuation transcribo las siguientes disposiciones legales 

Articulo 2.- El gasto publico federal comprende las erogaciones por concepto de gasto 

corriente, inversion fisica, inversion financiers, asi como pasivos de deuda publica, y por 

concepto de responsabilidad patrimonial que realizan. 

I El Poder Legislative. 

I1 El Poder Judicial 

111 La Presidencia de la Republica 

lV Las Secretarias de Estado, Departamentos Administrativos y la Procuraduria 

General de la Republica 

V. El Departamento del Distrito Federal. 

V1. Los orsanismos descentralizados. 

VII. Las empresas de participation estatal mayoritaria. 

VllI Los fideicomisos en 10s que el fideicomitente sea el Gobierno Federal, el 

Departamento del Distrito Federal o alguna de las entidades, mencionadas en las 

fracciones VI y VII 



Solo para 10s efectos de esta ley, a las instituciones, dependencias, organismos, empresas 

y tideicomisos antes citados se les denominara genericamente como "entidades", salvo 

mencion expresa. 

"Articulo 6 - Las Secretarias de Estado o Departamentos Administrativos orientaran y 

coordinaran la planeacion, programacion, presupuestacion, control y evaluation de  

gastos de las entidades que queden ubicadas en el sector que estk bajo su coordinacion. 

Las proposiciones de las entidades en 10s terminos de 10s articulos 17 y 21 de esta ley se 

presentaran a la Secretaria de Programacion y Presupuesto (SHCP), a traves y con la 

conformidad de las Secretarias de Estado o Departarnentos Administrativos cuando 

proceda Asimismo, a las Secretarias o Depanamentos mencionados les sera enviada la 

information y permitida la practica de visitas a que se refieren 10s articulos 37 y 41." 

"Articulo 13.- El gasto publico federal se basara en presupuestos que se formularan con 

apoyo en programas que seealen objetivos, metas y unidades responsables de su 

ejecucion. Los presupuestos se elaboraran para cada ario calendario y se fundaran en 

COS~OS." 

"Articulo 15.- El Presupuesto de Egresos de la Federacion sera el que contenga el 

decreto que apruebe la Camara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, para expensar, 

durante el period0 de un aiio a partir del 1" de enero, las actividades, las obras y 10s 

servicios publicos previstos en 10s programas a cargo de las entidades que en el propio 

presupuesto se serialen." 



"Articulo 17 - Para la formuiacion del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federacion, las entidades que deban quedar comprendidas en el mismo, elaboraran sus 

anteproyectos de presupuesto con base en 10s programas respectivos 

Las entidades remitiran su respectivo anteproyecto a la Secretaria de Programacion y 

Presupuesto (SHCP), con sujecion a las normas, montos y plazos que el Ejecutivo 

establezca por medio de la propia Secretaria 

La Secretaria de Programacion y Presupuesto (SHCP) queda facultada para fomular el 

proyecto de presupuesto de las entidades, cuando no le sea presentado en 10s plazos que 

a1 efecto se les hubiere ~efialado."~' 

"Articulo 22 - A toda proposicion de aumento o creacion de partidas al proyecto de 

presupuesto, debera agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso, SI con tal 

proposicion se altera el equilibria presupuestal." 

2.10.- Ley General de Bienes Nacionales. 

La Ley General de Bienes Nacionales cobra relevancia para esta obra al regular el 

patrimonio national, especialmente 10s bienes muebles e inmuebles propiedad de la 

Federacion, 10s destinados para la actuacion del Tribunal Fiscal de la Federacion, y de 

crearse, 10s destinados para la actuacion del Tribunal Federal Contencioso 

Adrninistrativo 



A continuation transcribo ias disposiciones iegales conducentes- 

Articulo I -El  ~atrirnonio nacional de compone de 

I. Bienes del dominio pi~bl~co de la Federacion, y 

I1 Bienes del dominio privado de la Federacion '- 

Articulo 2 - Son bienes de dominio public~: 

V Los inmuebles destinados por la Federacion a un setvicio pubiico, 10s propios que de 

hecho utilice para dicho tiny 10s equiparados a btos, conforme ley, 

VI. Los muebles de propiedad federal que por su naturaleza no Sean normalmente 

substituibles, como 10s documentos y expedientes de oficinas 

Articulo 5 - Los bienes de dominio ptiblico estaran sujetos exclusivamente a la 

jurisdicci6n de 10s poderes federales, en 10s tbminos prescritos por esta ley 

Articulo 8 - Salvo lo que dispongan otras leyes que rijan materias especiales respecto del 

patrimonio nacional, corresponde a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia 

(actualmente extinta, cuyas atribuciones heron distribuidas entre diversas dependencias 

de la Administracion Publica Federal, como la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo 



Administrativo, "SECODAM". y la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca, "SEMARNAP") lo siyuiente 

I Poseer, vigilar, conservar o administrar 10s inmuebles de propiedad federal destinados 

o no a un servicio publico, o a fines de interes social o general, los que de hecho se 

utilicen para dichos fines y 10s equiparados a estos conforme a la ley, asi como las plazas, 

paseos y parques publicos constiuidos en inmuebles federales 

IV Determinar y conducir la politica inmobiliaria de la Federacion; dictar normas 

tecnicas, autorizar y, en su caso, realizar la constiuccion, reconstruction y conse~acion 

de los edificios publicos, monumentos, obras de ornato y las demb que realice la 

Federacion por si o en cooperacion con otros paises, con 10s Estados y municipios, con 

entidades paraestatales o con 10s particulares, except0 las encomendadas por ley a otras 

dependencias; 

V. Determinar las normas y establecer las directrices aplicables para que conforme a 10s 

programas a que se refiere esta ley intervenga en representation del Gobierno Federal, en 

las operaciones de compra-venta, donation, yravamen, afectacion u otras por las que la 

Federacion adquiera o enajene la propiedad, el dominio o cualquier derecho real sobre 

inmuebles, asi como panicipar eri la adquisicion, control, administration, enajenacion, 

permuta, inspection y visilancia de 10s referidos inmuebles federales, y en su caso 

celebrar 10s contratos relatives para su uso, aprovechamiento y explotacion, en 10s 

mismos tenninos. 



Articulo 9.- Quedan sujetos a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos 10s actos de 

adquisicion, adrninistracion, uso, aprovechamiento, explotacion y enajenacion de bienes 

inmuebles federales, asi como la ejecucion de las obras de construcci6n, rewnstruccion. 

mod~ficacion, adaptacion, consewacion, mantenimiento y demolition que sobre ellos se 

realicen, sin pejuicio de las disposiciones de la Ley de Obras Pliblicas (Ley 

Adquisiciones y Obras Ptiblicas) 

Articulo 14.- El Ejecutivo Federal por conduct0 de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Ecologia (SECODAM) ejercera 10s actos de adquisicion, control, administracion, 

transmision de dominio, inspection y vigilancia de inmuebles federales a que se refiere 

esta ley y sus reglamentos, con las excepciones que en dichos ordenamientos se 

consignan Para las efectos de este articulo las dependencias y entidades de la 

adrninistracion publica federal, asi coma las demas personas que usen o tengan a su 

cuidado inmuebles federales, deberan proporcionar a dicha dependencia 10s informes, 

datos, documentos y demas facilidades que se requieran. Asimismo, la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Ecologia (SECODAM), examinara periodicamente la 

documentacion y demas informacion juridica y contable relacionada con las operaciones 

inmobiliarias que realicen 10s organismos descentralizados en relacion con bienes del 

dominio publico, a fin de deterrninar el cumplimiento de esta ley y de las disposiciones 

que de ella emanen .. 

Aniculo 16.- Los bienes de dominio publico son inalienables e imprescriptibles y no 

estaran sujetos, mientras no varie su situation juridica, a accion reivindicatoria o de 

posesion definitiva o provisional. Los particulares y las instituciones publicas solo podran 
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adquirir sobre el uso, aprovechamiento y explotacion de estos bienes, 10s derechos 

regulados en esta ley y en las demL que dicte el Congreso de la Union 

Articulo 34.- Estan destinados a un servicio publico, y por tanto se hayan comprendidos 

en la fraccion V del articulo 2" 

I Los inmuebles util~zados por 10s Poderes Legislativo y Judicial de la Federacibn, asi 

como por el Poder Ejecutivo y sus dependencias, 

I1 Los inmuebles destinados a las dependencias y entidades de la administraci6n publica 

federal; 

Articulo 37.- El destino de inmuebles federales para el servicio de las distintas 

dependencias o entidades de la administration publica federal o de 10s gobiernos estatales 

o municipales, se formalizara mediante acuerdo de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Ecologia (SECODAM). 

Articulo 41 - En relacion con 10s bienes inmuebles destinados, no se podra realizar 

ningun act0 de disposition, ni conferir derechos de uso, sin la previa autorizacion de la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia. La inobservancia de lo antes seEalado, 

producira la nulidad de pleno derecho del act0 relativo y la propia Secretaria podra 

proceder ala ocupacion administrativa del inmueble 



Aiticulo 59.- La transmision de dominio a titulo sratuito u oneroso, de 10s bienes 

inmuebles propiedad del Gobierno Federal o aquellos que formen parte del patrimonio de 

10s organismos descentralizados que sean del dominio publico, solo podran autorizarse 

mediante decreto del Ejecutivo Federal. 

M c u l o  70.- Los decretos que autoricen la transmidan de dominio a titulo gratuito u 

oneroso, de inmuebles de propiedad federal seran refrendados por 10s Secretarios de 

Desarrollo Urbano y Ecologia (SECODAM) y de Programacion y Presupuesto (SHCP). 

Ixual formalidad requeriran 10s decretos relativos a la autorizacion de operaciones 

inmobiliarias que celebren 10s organismos descentralizados, siempre que se trate de 

bienes de dominio  public^.'^ 

2.11.- Articuln 104-I-B de la Constituci6n Politica de  10s Estados Unidos 

Mexicanos. 

El artiwlo 104-I-B de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos 

establece. 

Articulo 104.- Corresponde a 10s tribunales de la Federacion conocer: 

I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el 

cumplimiento y aplicacion de leyes federales o de 10s tratados internacionales celebrados 

por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias Glo afecten intereses particulares, 



podrin conocer tambien de ellas, a eleccion del actor, 10s jueces y tribunales del orden 

com~in de 10s Estados y del Distrito Federal Las sentenclas de primera instancia podran 

ser apelables ante el superior inmediato deljuez que conozca del asunto en primer grado 

Fraccion I-B De 10s recursos de revision que se interpongan contra las resoluciones 

definitivas de 10s tribunales de lo contencioso adrninistrativo a que se refiere la fracc~on 

XXIX-H del a~ticulo 73 y fraccion IV, inciso e) del articulo 122 de esta Constitucion, 

solo en 10s casos que seiialen las leyes. Las revisiones, de la cuales conoceran 10s 

Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetaran a 10s tramites que la ley reglamentaria de 

10s articulos 103 y 107 de esta Constitucion fije para la revision en amparo indirecto, y 

en contra de las resoluciones que en ellas dicten 10s Tribunales Colegiados de Circuito no 

procedera juicio o recurso alguno " 

2.12.- Articulo 116-IV de la Constituci6n Politics de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

* 

Este articulo constitutional establece la forma en que debe organizarse el poder 

public0 de las entidades federativas en ejercicio de la soberania estatal conferida a elios 

por la Constitucibn Federal de 10s Estados Unidos Mexicanos, y a la cual tienen que 

ajustarse en todo momento, mismo que faculta a 10s Estados de la Federacion para 

instituir tribunales de lo contencioso administrativo, en terminos de lo preceptuado a 

wntinuacion: 



Articuio i i6 - El poder public0 de 10s Estados se dividira, para su ejercicio, en 

Ejecutivo, Legislative y Judicial, y no podran reunirse 2 o m b  poderes en una sola 

persona o corporacion. ni depositarse el lesislativo en un solo individuo Los Poderes de 

10s Estados se organizaran conforme a la Constitucion de cada uno de eilos, con sujecion 

a las siguientes norm as^ 

Fraccion IV - Las Constituciones y las leyes de 10s Estados podran instituir tribunales de 

lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomia para dictar sus fallos, y que 

tengan a su carso dirimir las controversias que se susciten entre la Administracibn 

Pliblica Estatal y 10s particulares, estableciendo normas para su organizaci6n, su 

funcionamiento, el procedimiento y 10s recursos contra sus resoluciones". 

2.13.- Articulo 122-I\'-E de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos. 

Este precept0 constitutional establece la forma en que se organiza y estructura el 

Gobierno del Distrito Federal como sede de 10s Poderes de la Union facultandolo para 

instituir el tribunal de lo contencioso administrativo del Distrito Federal, de la siguiente 

foma: 

Articulo 122 - El Gobierno del Distrito Federal esta a carso de 10s Poderes de la Union, 

10s cuales lo ejerceran por si y a traves de 10s organos de Gobierno del Distrito Federal 

representatives y democriticos, que establece esta Constitucion 



Fraccion IV  La Asamblea de Representantes del Disirito Federal tiene facultades para: 

e) Expedir la ley organica del tribunal de lo contencioso adrninistrativo, que se encargara 

de la funcion jurisdictional en el orden administrativo, que contara con plena autonomia 

para dictar sus fallos a efecto de dirimir las controversias que se susciten entre la 

Administracion Publica del Distrito Federal y 10s particulares "' 



CAFITULO TERCER0.- La Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

3.1.- Justificaci6n de  existencia. 

El Derecho Administrativo ell mi opinion es la disciplina de derecho con mayor 

amplitud por la diversidad de ramas del conocimiento juridic0 general que aborda, que 

de manera enunciativa y no limitativa pueden seiialarse algunas corn0 la Ecologia y el 

Medio Ambiente, Telecornunicaciones, Propiedad Intelectual, Inversion Extranjera, 

Profesiones, Aguas y Bienes Nacionales, Juegos y Sorteos, etc. que por su cornplejidad y 

crecimiento han ido adquiriendo su propia autonomia, dentro del marcc general del 

Derecho Administrativo. 

Asi, existen innumerables leyes de Derecho Administrativo que regulan las 

diversas materias de Derecho Administrativo, tales como las mencionadas en el phrafo 

anterior que son reguladas por las sigiente leyes 

1 - La Ley General de Equilibria Ecologico y Protecci6n al Ambiente 

2 - Ley Federal de Telecomunicaciones. 

3 - Ley de Propiedad Industrial y Ley Federal de Derechos de Autor. 

4.- Ley de Inversion Extranjera. 

5 - Ley General del Profesiones. 

6.- Ley General de Aguas Nacionales. 

7.- Ley General de Bienes Nacionales, etc. 



8 - Ley de Juegos y Sorteos 

Y .solo poi seiialar a las autoridades federales (en ocasiones con apoyo de 

organos desconcentrados) encargadas de aplicar dichas leyes e s t h  

~~ ~ ~ 

1 .- La Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca 

2.- La Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

3.- La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 

4.- La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

5 - La Secretaria de Educacion Publica. 

6.- La Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca. 

7 - La Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca y la Secretaria de la 

Contraloria y Desarrollo Administrativo 

8 - La Secretaria de Gobernacion 

Cominmente, las leyes administrativas especiales como las mencionadas han 

previsto recursos administrativos ejercitables por 10s gobernados que quisieran obtener la 

revision y revocacibn de algun acto administrative pretendidamente ilegal Sin embargo, 

dichas leyes contenian una diversidad muy poco uniforme de recursos administrativos 

entre ellas, y en ocasiones inclusive resultaban contradinorias. Tampoco existia una 

regulation debida para la diversidad de "procedimientos administrativos" (entre ellos 10s 

procedimientos de impugnacibn) contenidos en las leyes 



Este fue precisamente el motivo de la genesis de la Ley Federal del 

Procedimiento Administrativo cuyo fin fue dar uniformidad a 10s procedimientos 

administrativos, a 10s actos administrativos y a 10s recursos administrativos emitidos en el 

seno de la Adrninistracion Publica Federal Centralizada del Poder Ejecutivo Federal 

Fue la Ley Federal de Procedimiento Administrativo la que tanto para 

funcionarios pliblicos como tratadistas del Derecho Administrativo cristalizo la 

codification del procedimiento administrat~vo en materia federal. 

El profesor Jesus Gonzalez Perez realizo las siyientes observaciones que a su 

criterio han de incorporarse en legislaciones de Derecho Administrativo como es el caso 

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

I - La armonia que debe cumplirse entre prerrogativa y garantia, eficacia y 

seguridad, e interes publico y particular, adquiere su maxima relevancia en el 

procedimiento administrative, mas que algun procedimiento de otra naturaleza. 

2.- Solo el equilibrio pleno entre la eficacia y el sometimiento de la 

Administracion Publica a la ley y al derecho, lograra que se satisfagan a la par las 

necesidades publicas y 10s derechos fundamentales del ciudadano 

3.- Un procedimiento rapido, agil, y flexible que permita dar satisfacci6n a las 

necesidades publicas sin descuidar las prantias del admtnistrado " 

'I Aco\ta, KonlCru, Ihgliel. 1)uriiho MnliihV.aivo Mcrirr,. I?. 1:dlcli~i lb~.l. 1995. D 838 
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La Ley Federal de Procedimiento Administrativo como su nombre lo indica 

regula el procedimiento administrativo en general a1 que deberan ajustarse 10s s e ~ d o r e s  

pliblicos de la Administration Publica Federal Centralizada (Secretarias de Estado, 

Presidencia de la Republica, Departamentos Administrativos y la Consejeria Juridica del 

Ejecutivo Federal) a1 emitir la innumerable cantidad de actos administrativos que se 

verifican en la vida juridica cotidianamente, como lo dispone el articulo primer0 de la 

misma ley Sin embarso, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es m b  amplia 

a1 regular 10s actos administrativos, las infracciones, sanciones administratlvas y recursos 

adrninistrativos 

Es cierto que resulta diticil pensar que la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo puede abarcar totalmente la diversidad de materias y procedimientos de 

caricter administrativo que existen en las leyes administrativas. Lo anterior, resulta claro 

al excluir las matenas Fiscal, Financiers, Responsabilidad de 10s Sewidores Piiblicos, 

Electoral, Competencia Econornica, Justicia Agraria, lusticia Laboral y Ministerio 

Pliblico en ejercicio de sus funciones constitucionales, del marco de regulation (ya que la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo es una ley marco) de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, ya que cada una de dichas materias tieneu una regulaci6n 

legal especifica y distinta en razon de su contenido que justifica su exclusion de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 



Cabe destacar, que la Ley Federal de Procedimiento hdministrativo es imprecisa 

y contradictoria en su regulaciirn y alcance, ya que por un lado es una ley supletoria de 

las demb leyes administrativas que iegula, per0 tamb~en deioga todas las disposiciones 

que se oponen a la misma, en particular 10s diversos recursos administrativos de las 

diferentes leyes administrativas en las materias reguladas por dicho ordenamiento. 

En resumen, queda patente la inaplicabilidad de la ley pero se reconoce la 

~ntencion de las autoridades para colaborar con el mejoramiento de nuestra justicia 

administrativa 

3.3.- Fundamento constitucional. 

Aun cuando no de manera unanime entre 10s autores y acadimicos de Derecho 

Administrativo, se ha sentado como base y fundarnento constitucional de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo el articulo 73 fraccion XXX de la Constitution Politica 

de 10s Estados Unidos Mexicanos, dentro de las facultades implicitas del Congreso de la 

Union y con el fin de orsanizar y sistematizar la actuation del Poder Ejecutivo en su 

hncion administrativa 

Dicho articulo preceptlia lo siguiente. 

"Articulo 73.- El Congreso tiene la facultad: 



Fraccion XXX Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 

efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitucion a 10s 

Poderes de la Union." 

Los articulos 89 Fracc~on 1 y 90 de la Constitucion Federal Mexicana tambien 

sirven como fundamento constitutional respecto a la organizacion y sistematizacion de la 

actuacian del Poder Ejecutivo en ejercicio de la funcibn administrativa, y &era de 

cualquier novedad 10s articulos 14 y 16 Constitucionales que se refieren al proceso legal 

y al principio de legalidad 

Finalmente, y toda vez que la presente obra no pretende hacer una andisis 

exhaustivo sobre la constitucionalidad de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, consider0 conveniente apuntar que si el mismo articulo 73 fiaccion 

XXIX-H faculta al Congreso de la Union para expedir leyes que instituyan tribunales de 

10 contencioso administrative que diriman controversias entre la Administracion Publica 

Federal y 10s particulares, estableciendo normas para su organizacion y funcionamiento, 

con mayoria de razon o al menos con paridad de razon el Congreso de la Union debe 

estar facultado para expedir leyes que doten a 10s actos administrativos emitidos por la 

Administracion Publica Federal Centralizada de tal seguridad juridica que prevenga y 

evite a 10s paniculares la necesidad de acudir ante tribunales gubemativos para dirimir 

sus diferencias con la Administracion Ptiblica, proposito claramente definido por la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo 



3.4.- Observaciones. 

Existen diversas opiniones en el sentido de setialar que la Ley Federal de 

Procedimiento Adrninistrativo esta redactada en terminos verdaderamente confuses, y 

que lejos de uniformar el Procedimiento Administrativo para la Administration Pliblica 

Federal Centralizada creo una inseguridad juridica insuperable en materia administrativa, 

a lo cual me adhiero por encontrar en algunos aspectos dificultades para precisar el 

ambito de aplicacion de la Ley Federal de Procedimiento Adrninistrativo por la 

inexactitud en que esta redactada, que 10s mismos doctrinarios, academicos, jueces y 

litigantes de Derecho Administrativo no terminan de definir, y que ciertamente 10s 

tribunales federales via juicio de amparo tendran que esclarecer. 

Las principales observaciones que se han hecho a la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo han sido las si~uientes 

1 - La Ley Federal de Procedimiento Administrativo no es aplicable exactamente 

a todos 10s procedimientos administrativos federales, y excluye muchas materias como el 

Derecho Financier0 del'sistema financier0 mexicano 

2.- El articulo 2 de la Ley es wntradictorio ya que se reconoce como una ley 

supletoria, o sea no de primer rango, y mas adelante habla de las "diversas leyes 

reguladas por la misma No queda claro que sea una ley marco que resule otras materias 

y a la vez sea supletoria. Ademas, y a mayor imprecision el articulo sesundo transitorio 

derosa las disposiciones que se oponsan a lo establecido en la Ley Federal de 
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Prccedimien:~ Rdministrativo en particular 10s diversos reclrrsos administrativos de !as 

diferentes leyes administrativas en las materias reguladas por la Ley Federal de  

Procedimiento Administrativo. 

>- Tiene a su vez como supletorio el C6digo Federal de Procedimientos Civiles, 

siendo incongmente hacer uso del procedimiento civil por el Codigo que dice ser de  

procedimientos administrativos. El Derecho Administrativo y el Derecho Civil 

tradicionalmente han sido separados por la flexibilidad del primer0 y la rigidez del 

segundo sin que ello signifique que las leyes civiles y tambieri las administrativas puedan 

recibir en un momento dado diversas interpreta~iones.'~ 

4 - La imprecision de que el articulo 1 habla de la Administracion Ptiblica Federal 

Centralizada, y la ley habla a veces de manera general de la Administracion Publica 

General. 

5.- Las obligaciones de la Administracion Pkblica Federal, se entienden con las 

restricciones que seiiala la propia ley. 

6 - La Ley Federal de Procedimiento Administrativo proviene de legislaciones de 

otros paises que no corresponde a la legislacion de nuestro pais, por lo cual no tiene 

plena aplicabilidad al Derecho Mexicano. 

Las observaciones anteriores han sido efectuadas por autores del Derecho 



Administrativo. sin que eso quiera significar que el suscrito se adhiera en su totalidad a 

ellas, y esta obra tainpoco pretende ser un anilisis prolijo de la Ley Federal de 

Procedimiento Adrninistrativo, sin que ello quiera significar que no sea de utilidad su 

rnencion para la propuesta que da cauce a la misma. 



CAPlTULO CUARTO.. Conceptos fundamentales de Derecha Procesal. 

4.1.- El Procedimiento, el Proceso y Juicio. 

Entre 10s autores m b  connotados de la Teoria General del Proceso y de Derecho 

Procesal Civil no existe uniformidad para distinguir en el "foro procesal" la ut1lizaci6n de 

10s thminos procedimiento, proceso y juicio En repetidas ocasiones se utilizan como 

sinonimos, se sustituye uno por otro, o hasta se canfunden. 

Esto tiene su origen y explicacion ya que en las diversas etapas de la evolution 

del derecho y de la doctrina procesal, dichos vocablos han tenido un significado 

historico, cultural y doctrinal diferente, como. 

a) Juicio. que proviene del latin iudicium en el Derecho Romano significaba la segunda 

etapa del proceso desarrollado ante el iudex o juez, designado por el Magistrado En el 

derecho europeo iudicium h e  todo el proceso y en la escuela judicialista de Bolonia 

iudicium el concepto central. Bdgaro defioia juicio como: 

"El juicio es un act0 en el que intervienen cuando menos ires personas el actor 

que pretende, el demandado que resiste y el juez que conoce y decide "" 



En el siglo XVL Europa Central inicio a utilizar la palabra proceso que proviene 

del latin processus ~udicii yen EspaAa se conservo el vocablo juicio, que se transmitio a 

Hispanoamerica. 

La palabra juicio fue sustituida por proceso debido a su diversidad de 

significados, ya que se le concebio como secuencia de actos a travb de 10s cuales se 

substancia un proceso, como etapa final del proceso penal, y como la sentencia 

propiamente dicha. 

En M6xico juicio es la reunion ordenada y legal de todos 10s tramites del proceso, 

aun cuando la doctrina setiala que el juicio termina con la sentencia definitiva sin incluir 

10s actos de ejecucion de ella 

Bajo la Codification Napoleonica se difundio el uso de la expresion 

procedimiento judicial mismo que segun Alcala Zamora "se compone de la serie de 

actuaciones o diligencias sustanciadas o tramitadas segun el orden y la forma prescritos 

en cada caso por el legislador y relacionadas o ligadas entre si por la unidad del efecto 

juridic0 final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragment0 ~uyo."'~ 

En efecto, proceso y procedimiento no son lo mismo, todo proceso requiere para 

su desarrollo y consecucion un procedimiento, pero no todo procedimiento es un 

proceso. La nocion del proceso es teleologica, y la de procedimiento es formal. La 

finalidad del proceso es jurisdictional, litigiosa, mientras que el procedimiento puede 



materializarse en el ambito legislative o administrativo, a1 ser una coordinacion de actos 

en marcha, relacionados o ligados entre si por la unidad del efecto juridic0 final que 

puede ser el de un proceso o de una Fase o fra~mento del proceso. 

Es muy importante establecer una diferencia esencial entre proceso y 

procedimiento como lo es que el proceso comprende 10s nexos entre sus sujetos durante 

la substanciacion del litigio constituyan o no una relacion juridica Nos referlmos a las 

relaciones procesales sostenidas entre las partes contendientes en el litigio y el juez. 

Para el ilustre jurista Carnelutti proceso resulta ser una suma de 10s actos que se 

llevan a cab0 para el desenvolvimiento y composicion del litigio, en tanto que el 

procedimiento es el orden y la sucesi6n de su realizacion. El proceso puede euisir m h  de 

un ciclo, esto es, mas de un procedimiento, como seria el procedimiento de impugnacion 

de un auto judicial que puede tramitarse durante la secuela de un proceso judicial 

Para el maestro Miguel Acosta Romero proceso significa "El conjunto de actos 

realizados conforme a determinadas normas, que tienen unidad entre si y buscan una 

finalidad, que es la resolucion de un conflicto, la restauracion de un derecho, o resolver 

una controversia, mediante una sentencia."" Seiiala que el procedimiento por regla 

general no busca la solucion de un conflicto, sino la realizacion de un determinado acto. 

En el procedimiento administrativo por ejemplo no hay partes contrapuestas, sin0 una 

relacion entre la Administracion y el interesado. 



Gabino F r a ~ a  estima que "el procedimiento administrat~vo es ei conjunto de 

formalidades y actos que preceden y preparan el act0 administrativo " 'Vara  Garcia 

Oviedo, el procedimiento administrativo lo constituye 10s tramites y formalidades que 

debe de obsewar la Administration, para resolver las reclamaciones que 10s particulares 

formulen. 

De las anteriores consideraciones es posible definir enunciativamente al proceso como el 

conjunto de actos concatenados mediante 10s cuales se constituye, desarrolla y termina la 

relacion juridica que se establece entre el juzgador, las partes y las demas personas que 

intervienen, y que tiene como finalidad dar solucion al litigio planteado por las panes, a 

travb de una decision del juzgador basada en 10s hechos afirmados y probados y en el 

derecho aplicable. 

4.2.- El Proceso Jurisdicciosal, el Procedimiento Administrative y el Proceso 

Legislativo. 

Una vez sentadas las diferencias esenciales entre las denominaciones Proceso, 

Procedimiento y Juicio se estima oportuno establecer las diferencias esenciales entre el 

proceso jurisdictional, el procedimiento administrativo y el procedimiento legislative, 

funciones encomendadas formalmente a1 Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder 

Legislativo de  la Union y de las Entidades Federativas en sus respectivas esferas de 

actuacion. 



Dichas funclones unicamente son parte de la atribuciones conferidas para la 

funcion judicial, administrativa y legislativa de los poderes en 10s que distribuye la 

Soberania del Estado Mexicano. Esto se corrobora toda vez que el Poder Legislativo 

tiene como funcion pr~rnordial legislar, con todo lo que el procedimiento legislativo 

implica hasta su consecucion, "la Ley", sin embargo, tambien es el organo encargado de 

ventilar el denominado,"Juicio Politico" en contra de 10s servidores publicos que sean 

somettdos a dicho enjuiciamiento, ejercitando una funcion propiamente jurisdictional aun 

cuando su funcion esencial consiste en la creacion, modificacion, abrogation y 

derogacion de leyes expedidas por si mismo 

El Poder Jud~cial tiene como fUncion primordial decidir sobre 10s procesos 

judiciales, jurisdiccionales o controversias de distinta indole que se sometan a su 

conocimiento hasta su consecucion, "la Sentencia", sin embargo, el Poder Judicial 

materialmente realiza funciones de caracter legislativo, e inclusive administrativo, como 

lo son la emision de Jurispmdencia que sin ser leyes son normas de caracter general y 

obligatorias, o diversas funciones que desempeiia el Consejo de la Judicatura Federal de 

caracter estrictamente administrativo siendo un organo tiel Poder ludicial de la 

Federation 

El Poder Ejecutivo por su parte se encarga de aplicar las leyes de caracter 

general, abstract0 y unlpersonal que emite el Poder Lesislativo, para 10s casos concretes 

en que la norma deba aplicarse creando situaciones de derecho particulares wmo lo es el 

"acto administrativo", sin embargo, en el momento en que el Poder Ejecutivo ejercita la 

facultad reglamentaria que le asiste proveyendo en la esfera administrativa la exacta 
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observancia de las leyes expedidas por el Poder Ejecutivo, esta creando normas de 
.* 

carkter general, abstract0 y unipersonal sin que esta sea la funci6n primordial que ele 

esta encomendada const~tucionalmente Asimismo, exlsten autoridades administrativas 

encuadradas dentro de la Administracion Publica Federal, que gozan de facultades 

jurisdiccionales, tales como el Institute Mexicano de la Propiedad Industrial en materia 

de propiedad industrial. 

De acuerdo a lo anterior, nos es dable decir que el proceso jurisdiccional es la 

funcion mas frecuente e importante a cargo del Poder Judicial, como lo es la funcion 

lesislativa y la funcion admin~strativa para 10s Poderes Legislativo o Ejecutivo de la 

Union, o de las Entidades Federativas segun corresponda 

4.3.- El control jurisdiccional de  la Adrninistracion Publica Federal. 

Los actos y actividades de cualquier ciudadano que habite, se encuentre 

temporalmente en territorio nacional o se vincuie de alguna forma, directa o 

indirectamente con nuestro pais deben estar ajustados a lo dispuesto por la Constitution 

Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

Sin embargo, una consideration especial merecen 10s actos materiales o juridicos 

que llevan a cab0 ias entidades del Poder Publico, de la Federacion, de las Entidades 

Federativas o del Municipio Libre, del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial en toda su 

esfera de comuetencia. 



El presente estudio se dirige principalmente a analizar 10s actos realizados por las 

dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, y 10s efectos que estos 

causan a 10s particulares. En efecto, y de conformidad con el articulo 14 de la 

Constituci6n Federal de 10s Estados Unidos Mexicanos en el ambito del Derecho 

Adrninistrativo y del Cerecho "en general", 10s administrados tienen el derecho de 

disfrutar de la legalidad de 10s actos de la Administracion Publica, por lo cual tienen el 

derecho subjetivo de exigir a la Administracion que se sujete en su firncionamiento a las 

nomas legales establecidas al efecto, que 10s actos que lleve a cab0 se verifiquen por 

organos competentes y de acuerdo con las formalidades legales y esenciales que las 

disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias, y disposiciones de caracter 

general Gjen para cada caso particular, y con el contenido concreto que estas sefialen y 

persiguiendo el fin que las mismas prevean 

En resumen, la legalidad de 10s actos del Poder Publico, y en concreto de la 

Adrninistracion Publica Federal se descompone segun lo atirma el maestro Gabino Fraga, 

criterio con el cual coincido, en el derecho a la competencia del organo emisor del acto 

administrativo, a la fonna en que Qte es llevado a cabo, ajustandose a lo dispuesto par 

[as disposiciones legales, a1 motivo por el cual es emitido encuadrando en el supuesto de 

la norma que le da alcance, a1 objeto del act0 administrativo y al fin prescrito que muy 

posiblemente sera de interes public0 y por el bienestar de la colectividad. 

Ante 10s actos de la Administracion, 10s derechos del administrado deben estar 

protegidos y garantizados de manera que ei particular detente todos 10s medios 

institucionales para obtener la reparation o reestablecimiento en caso de violacion, 

79 



reparacion que a su vez garantiza el Estado de Derecho a1 cual estamos sujetos 

gobernados y en primer ter~nino 10s gobernantes. 

La doctrina de Derecho Administrative ha dividido dichos medios de defensa en 

directos e indirectos Los segundos se hacen consistir en todas aquellas garantias que 

presta un huen regimen de organizacion administrativa, la regularidad, eficacia y control 

que las autoridades superiores -tienen sobre las que les estan subordinadas, a decirse la 

"Autotutela" que la Administracih Pliblica genera para si misma en beneficio de 10s 

derechos de 10s adrninistrados. La Administracion Puhlica hnciona eficaz y 

correctamente, velando en consecuencia por 10s derechos de orden administrativo 

consagrados a favor de 10s gobernados. 

Los medios directos de defensa son aquellos ampliamente estudiados en la 

doctrina del Derecho Procesal y en el mundo juridico como remedios o recursos 

administrativos y recursos o acciones jurisdiccionales, cuyo destino es satisfacer 

inmediatamente el interes privado, de forma y manera tal que la autoridad que conoce del 

recurso que se interpone, se encuentra obligado a examinar la legalidad del act0 juridico 

que el particular impugna, ya sea en tribunales administrativos o en trihunales comunes. 

El objeto de la impugnacion sera que la autoridad revoque, anule o confirme el act0 

impugnado, una vez comprobada la legalidad o ilegalidad del acto, asi como la 

oportunidad o inoportunidad del mismo." 



Como elementos principales y caracteristicos del recurso administrativo me 

permito sefialar 10s s~guientes: 

1. La existencia de una resolucion administrativa que afecte un derecho 0 un 

interes legitimo del particular recurrente. 

2. La fijacion en la ley de las autoridades administrativas ante quienes debe 

presentarse 

3 Un plazo dentro del cual deba interponerse el recurso 

4. Los requisitos de forma y elementos que deben incluirse en el escrito de  

interposicion del recurso 

5 La tijacion de un procedimiento para la tramitacion del recurso 

6 - La obligaci6n de la autoridad revisora de dictar nueva resolucion respecto al 

fondo del asunto.'' 

Una vez interpuesto el recurso administrativo con 10s requisitos y formalidades 

legales establecidos surge la competencia de la autoridad que debe resolver del propio 

recurso, que puede ser la misma que dicto el acto, la jerirquica superior. o un organo 

especial distinto de las anteriores Dichos orsanos tienen las facultades de decretar la 



anulacion o modificacion del act0 impugnado, reconocer el derecho de la recurrente, y 

en este ultimo caso, especialmente cuando la autoridad revisora es jerarquicamente 

superior a la que emitio el acto, ya que podra revisar tanto la legalidad como la 

oponunidad del acto recurrido. 

Por otro lado, es importante recordar que 10s actos de la Administration Publica 

se presumen legitimos, y han sido emitidos buscando la tutela de un interes colectivo, 

mientras no se demuestre lo contrario, por lo cual en ocasiones la interposici6n del 

recurso no suspende la ejecucion del acto reclamado, ya que el recurso administrativo 

pretende hacer prevalecer un interb privado, que no un inter& de la generalidad, como 

asi sucede con el act0 administrativo o el act0 que se impugna. 

Ordenamientos como el Codigo Fiscal de la Federation facultan al recurrente 

para suspender la ejecucion del act0 impugnado durante la tramitacion de 10s recursos 

administrativos o juicios de nulidad en el caso de la materia fiscal, garantizando sobre el 

particular el interes fiscal en alguna de las formas seiialadas en el propio Codigo 

Resulta interesante analizar si la autoridad administrativa que resuelve el recurso 

adrninistrativo lleva a cab0 un acto jurisdictional o un act0 adrninistrativo, hecho sobre el 

cual se han venido las siguientes consideraciones. 

a) El recurso administrativo esta organizado en las leyes especiales 

administrativas respectivas como un procedimiento similar a1 proceso judicial, ya que se 

establecen formalidades esenciales del procedimiento desde su inicio, hasta su fin, 



inclusive se ha previslo en la Ley del Procedimiento Administrat~vo, el caso de la 

negativa ficta 

b) La Admlnistracion Publica conoce y resuelve de las controversias surgidas 

entre el gobernado afectado y el orsano de la Administracibn Publica que haya emitido el 

act0 motivo de la controversia 

c) El particular ofendido con una resolution administrativa puede reclamarla 

optativa y facultativamente mediante el procedimlento administrativo previsto a1 efecto, 

o el procedimiento judicial, lo cual ciertameute hace equivaler a 10s dos medios de 

impugnacion como si fueran uno mismo y tuvieran el mismo efecto '' 

En sentido contrario y para 10s autores que estiman que el desarrollo del recurso 

adrninistrativo no implica una funci6n jurisdictional sino administrativa, se ha sustentado 

con 10s siguientes argumentos: 

a) Mientras no se haya agotado la via administrativa, no puede afirmarse que la 

Adrninistracion sostiene un punto de controversia con el particular, ya que el recurso 

adrninistrativo encuadra en el conocimiento y deliberation de la autoridad administrativa. 

b) Los recursos administrativos de alzada o directos no constituyen juicios en 

riguroso sentido, ya que son realmente revisiones que de sus actos efectua la 

Adrninistracion para confirmar o revelar la legalidad o ilegalidad de sus actos, segun 



corresponda. La Administration revisa, no contiende procesaimente con el particular 

gobernado, no hay una verdadera controversia de oposicion de intereses 

c) En el recurso administrativo no existe propiamente un organo independiente 

ante el cual se dirima la controversia, como sucede en el proceso jurisdictional. 

d) El hecho de que la ley en algunos casos establezca como paralelos el recurso 

administrativo y el proceso judicial, y el hecho de que se pierde uno si se ejercita otro, no 

autoriza para concluir que ambos tienen la misma naturaleza juridica. 

A manera de ilustracion, es de seAalarse que 10s recursos administrativos que 

tradicionalmente se han previsto en las leyes especiales administrativas se encuentran 10s 

siguientes. 

1 - El recurso de revocacion que ocasionalmente las leyes llaman reconsideracion. 

De conformidad con el aniculo 116 del Codigo Fisca\ de \a Fedaacion este 

recurso procede entre otros casos, contra resoluciones definitivas en las que se 

determinen contribuciones omitidas o accesorios, las que dicten las autoridades 

aduaneras, las que nie~uen la devolution de cantidades que procedan conforme a la ley. 

Asimismo, esta previsto en la Ley de Expropiacion 



2.- El recurso de revision, previsto claramente en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, en su caracter de ley eminentemente procedimental 

aplicable para las autoridades administrativas. 

3.- El recurso de oposicion al procedimiento ejecutivo puede ser interpuestopor 

quienes hayan sido afectados por el y afirmen que el credito se ha extinguido, que el 

credito es inferior al exigido, o que el procedimiento coactivo no se ha ajustado a la ley o 

que se afecte el interes juridic0 de terceros 'O 

4.- El recurso de inconformidad, previsto por antonomasia en la Ley del Seguro 

Social, mismo que se interpone ante las autoridades administrativas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, I M.S S. en su caracter de organo fiscal autonomo, y ante 

las resoluciones que este emitanpor virtud de las relaciones obrero-patronales originadas 

en el Derecho Laboral y cuidadas por el Derecho de la Seguridad Social De acuerdo a la 

misma ley, la Ley del Seguro Social, malamente llamada por algunos como Ley del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, el I M  S S es un organism0 fiscal autbnomo, 

descentralizado, con personalidad y patrimonio propio, por lo que no pertenece a la 

Adrninistracion Pfiblica Federal Centralizada, sino a la Adrninistracion Publica Federal 

Paraestatal. 



4.4.- El contenciosn administrative. 

Despues de haber expuesto lo conducente en relacion a 10s actos emitidos por la 

Adrninistracion Publica Federal, asi como 10s recursos administrativos que se promueven 

en el seno de la misrna, es imponante hacer enfasis en el control jurisdiccional que la 

Administracion ejerce sobre sus propios actos. 

En principio, en diversos foros se ha debatido que el *lo hacer mencion a1 hecho 

del "enfasis en el control jurisdiccional que la Administracion ejerce sobre sus propios 

actos" denota la poca imparcialidad que se veritica sobre el control que la lleva a cab0 el 

Poder Ejecutivo sobre sus actuaciones con motivo de 10s recursos administrativos a que 

anteriormente nos referimos, hecho que resta la debida proteccion a 10s derechos de 10s 

administrados, ya que es dificil que la propia autoridad emisora del act0 recurrido o la 

autoridad superior jerarquicamente que frecuentemente actlian con criterios uniformes, 

revoquen o modifiquen a favor del particular la resolution combatida, sin que ello quiera 

signiticar que esto no suceda en algunas ocasiones En mi experiencia, la promotion de 

recursos administrativos legalmente procedentes ha prosperado una vez que la propia 

autoridad administrativa ha constatado la ilegalidad con que se ha conducido en 

determinados actos administrativos, por lo cual ditiero con la postura que estima que los 

recurso administrativos legalmente procedentes son practicamente desechados o 

confirmados de pleno derecho 

Tomando en consideration la imparcialidad w n  que en ciertas ocasiones se 

conducen las autoridades administrativas ante la impugnacion de las resoluciones que 



ellas mismas emiten, d~stintos Estados de Derecho han establecido un puntual aun 

cuando a veces no del todo eficaz control ~urisdiccional, que no judicial, de 10s adlos de 

la Administracion, en atencion a que han concluido acertadamente que habiendo organos 

diferentes e independientes de ella, "autonomos", que puedan disertar y decidir sobre las 

controversias motivadas entre 10s particulares y la Administracion Publica, se puede 

llegar a una administracion de justicia mucho mas efectiva para 10s particulares en 

especial, que aquella impartida en las entrafias del mismo poder ejecutor. 

Los organos de la administracion de justicia para 10s actos de la Administracion 

Publica, puede clasificarse en las distintas legislaciones, de la siguiente forma 

I - El control jurisdiccional ejercido por la misma Administracion Publica con una 

diferenciacion minima con 10s orsanos de la misma, emisores del act0 impugnado. 

2.- El control jurisdiccional ejercido por 10s tribunales ordinarios que integran el 

Poder Judicial de la Federacion 

T- El control jurisdiccional ejercido por tribunales independientes del Poder 

Judicial, y desvinculados de la Administracion activa, 10s denominados tribunates 

administrativos o ybernativos. 



El concept0 de jurisdiction contencioso administratlva proviene precisamente del 

control jurisdiccional de 10s actos de la Administracion Publica, misma que puede 

definirse desde un punto de vista formal o material." 

Formalmente, el contencioso administrativo se define en razon de 10s organos 

competentes para conocer las diferencias motivadas por la actuacion de las autoridades 

administrativas, cuando dichos organos son tribunales especiales llamados tribunales 

administrativos. Este criterio se dirige al organo que conoce y decide de la dispuu. 

Materialmente, se verifica el contencioso administrativo cuando hay una 

controversia por actos de la Administracion Publica que inciden negativamente en la 

esfera juridica de un particular, y cuya inconformidad se manifiesta mediante el proceso 

jurisdiccional denominando contencioso administrativo Este criterio se refiere a la 

materia de la disputa, por lo cual no esta dirigido a algtin organo deliberante, ya que bien 

podria ser un tribunal ordinario, administrativo, o la misma Administracion 

Es importante especificar que el act0 que genera o provoca la contention entre el 

Estado y el gobernado se trata no de un acto no juridic0 o inmaterial sin relevancia 

juridica, sino de un acto administrativo, formal y materialmente, esto es, emitido por 

algun organo de la Administracion Publica, definitivo, aplicando las disposiciones legales 

en beneficio de la colectividad, que no constituya un act0 discrecional, unilateral, etc. 



Dicha contencion puede verificarse cuando el Estado por conduct0 del Poder 

Ejecutivo, actua con facultades de "lmperium", o bien, cuando actua en coordinacion 

con un panicular en ejercicio del derecho subjetivo privado que tiene el Estado, 

conferido par la legislacion comlin como a cualquier particular, ej: un arrendamiento, 

compra venta, etc 

Existe el contencioso administrativo cuando hay una lesion a un derecho, o 

cuando hay la violacion a un interes de un particular, siempre que la violacion sea 

personal y directa, y podriamos afiadir que ademas cuando se exija ante 10s arganos 

jurisdiccionales competentes para conocer de la controversia, ya que el existir una 

violacion no es suficiet~te para que el contencioso administrativo se actualice, sin0 que tal 

violacion ha de manifestarse, haciendo uso de las vias y de las acciones legales, 

jurisdiccionales que permitan o exijan a1 Poder Publico enmendar la ilegalidad en que han 

incunido. 

4.5.- Separaci6n de  poderes en materia jurisdictional. 

Esta obra no tiene como f n  llevar a cab0 un anilisis exhaustive del principio de 

separation de poderes que rise diversos Estados de Derecho como el nuestro. el origen 

del sistema, ni las diversas teorias y teoricos que han sustentado su viabilidad 

Sin embarso, hay que indicar que el principio de separaci6n de poderes adquiere 

relevancia cuando las atribuciones que esencialmente han sido conferidas a alguno de 10s 



Poderes de !a Union son rnateria!rnente ejercitadas por aiyun otro poder, o cuando dicha 

separacion aparenternente se observa trastocada. 

Este es el cam de la separacion de poderes en materia jurisdicciona!, lo cual hace 

referencia no a la separacion de poderes de la Union que rise nuestro Estado de 

Derecho, sino a1 caracter jurisdiccional que reciben 10s Poderes de la Union en 

determinados casos. 

Como he dicho, el Poder Judicial formal y materialmente tiene como hncion i 
esencial y constitutional la jurisdiccion, "decir el derecho de las partes". Tambien he 

apuntado que el Poder Lesislativo en ocasion del Juicio Politico seguido a servidores 

ptiblicos asume facultades de caracter jurisdiccional. El Poder Ejecutivo no es la 

excepcion, lo cual constituye la rnateria de nuestro estudio, especialmente lo que se 

refiere a\ contencioso administrafvo, concepto concebido como una interpretation 

especial del principio de separacion de poderes. 

Por lo que hace a1 contencioso administrativo formal se trata de toda controversia 

suscitada entre un particular y la Administracion de la cual resuelve la jurisdiccion 

~ubernativa. Es el contencioso administrativo material el que recibe mayor significado 

debido a que en el concierto de las naciones estas controversias se han resuelto por 

tribunales ordinarios o administrativos, hecho que ban revolucionado el sistema de 

separacion de poderes, y en ocasiones hasta lo ha puesto en pugna En reiteradas 

ocasiones el Poder Judicial habia controlado como tribunal de legalidad 10s actos del 



Ejecutivo, restandole el poder y la autonomia que como poder de la Union ha de gozar, 

dando cabida a la justicia gubernativa 

La jurisdiction o justicia administrativa se refiere a la imparticion de justicia en el 

ambito del Derecho Administrativo que se lleva a cab0 de manera independiente de la . - 

que se imparte por el Poder Judicial Se impide a tribunales judiciales intervenir ante 

Administracion Publica con motivo de un acto, proceso o procedimiento jurisdiccional, 

lo cual se ha motivado como una aplicacion del prrncipio de separacion de poderes y 

i 
porque la justicia administrativa tiene mayor espec~alizacion y aptitud que la justicia 

comun ya que permanece cotidianamente en contact0 con la vida juridica de la 

Administracion, y porque ernite sus determinaciones sobre leyes de menor perfection que 

las existentes para la legislacion comun. Ademb, se separa a la Adrninistracion Publica 

activa de la Administracion Publica contenciosa, lo cual tiene su fundamento en el 

principio material de la separacion de poderes, ya que se proscribe a la Adrninistracion 

juzgar sus propios actos, o sea, eregirse como "juez y parte" en una misma controversia 

y por una misma causa 

Tambien se ha hablado entre 10s autores de Derecho Adrninistrativo de la justicia 

retenida y de la justicia delesada, que en la primera el tribunal adrninistrativo propone la 

decision jurisdiccional a la autoridad adrninistrativa, y en la segunda donde se da una 

separacion cornpleta, el tribunal gubernativo emite sus determinaciones con absoluta 

autonomia respecto al Poder Ejecutivo. Este es el sistema que pnva en nuestro pais." 



Por lo que l~ace al sistema judicial de impartician de justicia, se refiere cgmo 

ampliarnente sabemos a una jerarquia de tribunales donde se separa el Poder Judicial y el 

Adrninistrativo 

Finalrnente, a continuation setialo alpnos argurnentos de algunos jurisconsultos 

en contra de la jurisdiction administrativa. 

a) En el sistema de separation de poderes, debe entenderse cada uno como una 

unidad, por lo que agregar a la Administration Publica tribunales independientes del 

Poder Judicial, rompe con la unidad del Poder Ejecutivo 

b) La autoridad judicial ha sido precisamente creada para impedir la violation a la 

ley y tutelar 10s derechos de 10s ciudadanos, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

aue le son conferidas 



CAPiTiiiO QUINTO. El Procedimiento Administrativo como presnpuesto dd 

Proceso Administrativo. 

El proceso administrativo requiere de un procedimiento administrativo anterior 

que habilite su iniciacion Por regla general el segundo condiciona al primero pero 

siempre que exista un elemento intermedio, "el acto administrativo". 

El acto administrativo se define como "Una declaracion unilateral de voluntad, 

emitida normalmente por el organo ejecutivo y excepcionalmente por 10s organos 

legislative y jurisdiccional que crea, modifica o extingue un situaciones juridicas que por 

regla general son particulares, aunque excepcionalmente son generales, y que igualmente, 

determina situaciones matenales Sean generales o individuales.""' 

El proceso administrativo mediante un litigio se encarga de revisar ia validez y 

apego a derecho del act0 administrativo que se emite con motivo de un determinado 

procedimiento administrativo. Sin embargo, ambos pueden subsistir aislados si tomamos 

en cuenta que el act0 administrativo es el nexo causal necesario para incoar el 

contencioso administrativo. 

Asi, como en materia criminal para existir un delito es menester un nexo causal 

entre la conducta penalmente tipificada, antijuridica, culpable, punible e imputable a un 

agente-sujeto activo del mismo y el resultado material producido, en el campo del 

Derecho Administrativo o del Derecho Procesal Administrativo para iniciar un proceso 



administrativo es exigible un acto administrativo que sea el nexo causai con el 

procedimiento administrativo del cual por regla general engendra el act0 administrativo 

Existe pues, un momento prolongado desde que el poder. administrador, ya 

federal, local o municipal en sus respectivas esferas de competencia inicia de oficio o a 

peticion de parte interesada el procedimiento administrativo ante la Administracion 

Publica, hasta la conclusion del proceso jurisdiccional ante el Tribunal Administrative 

correspondiente 

Dicho proceder puede esquematizarse de la siyiente forma 

ACTOS CONEXOS ANTE 
LA ADMINlSTRAClON 

PUBLICA 
ACTOS CONEXOS 

ANTE EL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 

FEDERAL 

ACT0 ADMINISTRATIVO 

EJECUClON DE 
SENTENCIA ANTE LA 

ADMON. PCA. 

INICIO NEXO CAUSAL SENTENCIA FIN 
DEFINITIVA 

PROCEDIMIENTO PROCESO 

ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 

Es un principio fundamental en todo Estado de Derecho que todas y cada una de 

las entidades publicas subernamentales lleven a cabo sus actos con sujecion al orden 



juridico, especiaimente a la Constitution Federal de la cual emana cualquier otra 

normativizacion de Derecho Positive. 

El Estado ejercita {as hnciones legislativa, ejecutiva y judicial poi medio de las 

cuales se distrubuye la soberania popular a traves de un procedimiento que es el cauce 

formal de su funcion. Desde un punto de vista formal el procedimiento legislative es el 

cauce formal de la fbncion legislativa que concluye con la formation de la Ley, su 

promulgation y publication en el Diario Oficial de la Federacion o en la Gaceta oficial de 

las entidades federativas segun sea el caso. El procedimiento-proceso jurisdictional es el 

cauce formal de la funcion judicial misma que finaliza con la sentencia definitiva 

ejecutoriada que emita el organo judicial competente. 

El procedimiento administrativo es el cauce formal de la &ncion administrativa 

realizada por la Administration Publica el que se cristaliza con el acto administrativo. Es  

importante apuntar que no todos 10s actos que realiza el Congreso de la Union son de 

naturaleza legislativa, no todos 10s actos que ejecuta el poder judicial son 

jurisdiccionales, ni todos 10s actos del Poder Ejecutivo son de naturaleza administrativa. 

Materialmente, 10s tres poderes de la Union juzgan, legislan y administran o se 

administran. 

El hecho de sujetar o someter la funcion administrativa a un cauce formal 

denominado procedimiento administrativo se justifica desde dos angulos. como garantia 

de interes public0 y de 10s derechos de 10s particulares administrados Esto significa que 

el procedimiento administrativo que termina en el act0 administrativo debe velar por el 



inter&, el bienestar y la paz de la colectividad y tambien por abstenerse de violar 10s 

derechos de 10s gobernados mediante el procedimiento y el acto administrativo. 

Consider0 que a 10s poderes publicos debe preocuparles tambien la otra faceta a 

que responde el procedimiento, es decir, el interes public0 concretado en la legalidad y 

en el acierto de las resoluciones administrativas, lo cual se refiere al apego a derecho que 

deben revestir 10s actos del Estado y a la debida hndamentacion y motivacihn de 10s 

mismos Cuando todo esto no sucede, y ante la afectacion que puede sufrir el gobernado 

en su esfera juridica, se ve en la posibilidad de acudir al proceso Administrative para 

dirirnir sus diferencias con la Administracihn Publica. 

El procedimiento administrativo debe proteger tanto el ejercicio de las 

prerrogativas publicas como el de las garantias individuales; debe armonizar el ejercicio 

de las distintas prerrogativas al mismo tiempo que el de 10s derechos y libenades 

publicas, pero ambos y panicularmente las prerrogativas que ejercita la Administracihn 

publica deben ajustarse a derecho, al "Estado de Derecho". La denominada juridificacion 

del quehacer administrativo obedece no unicamente a 10s resultados obtenidos en el 

ejercicio del poder, ya Sean calificados wmo favorables o insuticientes, sino scbre ese 

mismo ejercicio o actuar en si mismo; el procedimiento administrativo pues, concretiza la 

idea de garantia que detenta el gobernado entendido como el medio o cauce formal del 

poder administrativo tendiente hacia un resultado concreto o resolution como podria ser 

el act0 administrativo en el que se lnaterializa el procedimiento administrativo. Los 

procedimientos como concatenacihn de actos procedimentales conexos, con una secuela 

progresiva y logica siempre tienen la finalidad de ser garantes de la legalidad del act0 en 



que concluyen, que ese acto no "nicamente sea juridtcamente posible y materialmente 

ejecutable, sino tambien politicamente oportuno Aqui es donde el derecho y el quehacer 

politico como actuar de la Administration publtca cuidadosa del bienestar y la pacifica 

convivencia social confluyen, donde no solo el derecho condiciona la correcta 

resolution administrativa, slno que cualquier determination del aparato administrativo 

debera analizar 10s efectos que generara ante el gobernado sobre el cual incida y sobre la 

paz y el bienestar de la sociedad 

De manera ilustrativa, podemos decir que dicha doble funcion se consagra 

expresamente en el articulo 30 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, al disponer que: 

"Articulo 30 - El procedimiento administrativo serviri para asegurar el mejor 

cumplimiento de 10s fines de la Administracih Publica del Distrito Federal, asi como 

para garantizar 10s derechos e intereses legitimos de 10s gobernados, de conformidad 

con lo preceptuado por 10s ordenamientos juridicos aplicables."'* 

De la anterior disposition claramente se desprende su finalidad Armonizar 10s 

derechos e intereses legitimos de 10s administrados ante el ejercicio legitimo del poder 

ptiblico que se vera acotado y hasta cierto punto libre de arbitrariedades al sujetarse a 

procedimientos previamente estabiecidos en ley, como el procedimiento administrativo 

senesis del acto administrativo 



Ahora bien, el procedimiento administrativo se puede analizar desde m b  de una 

optica. Esto es, hasta este momento he planteado que aquel se tenga como un 

instrumento que articule las prerrogativas publicas, y 10s derechos e intereses de 10s 

gobernados, pero tambi6n es un instturnento muy importante para evitar la carga 

procesal de la Justicia Administrativa y el anquilosamiento de la administraciof! de 

iusticia 

Mas claramente, el procedimiento administrativo como antecedente y 

presupuesto previo del proceso contencioso administrativo, de cierta manera como 

hemos dicho garantin la legalidad, oportunidad y certeza del act0 que se emite, evitando 

que un mayor nlimero de resoluciones de la Adminstracion sean impugnadas o 

impugnables via proceso administrativo. Se le da seguridad al act0 y se impide hasta 

cierto punto que se recurra o facilite su impugnaci6n o revise ante la misma 

Administracion a travh del recurso administrativo que se encuentre previsto para el caso 

concreto 

Tradicionalmente no se ha considerado posible acudir ante un Tribunal en demanda 

de tutela frente a la Administracion ante la imposition de un act0 adrninistrativo que 

carezc;? de un procedimiento que le anteceda, constituyendose asi el procedimiento 

administrativo como presupuesto del proceso administrativo El contencioso 

administrativo traditional concebido como proceso a1 act0 ha constituido un requisito de 

admisibilidad de la pretencion procesal administrativa. Pero esta conception 

afortunadamente en algunas legislaciones ha sido superada, y ha sido ltmitada al requisito 

de admisibilidad de act0 previo, sin que esto quiera significar que el procedimiento 



administrativo funge un papel sustantlvo en el sistema de garantias del gobernado, y en 

una adewada estructuracion del ordenamiento orocesal administrativo. 

El procedimiento administrativo desde la perspectiva del proceso administrativo se 

centra en tres aspectos bhicos para hacer efectiva la tutela jurisdictional frente al poder 

administrativo, y que son ias siguientes: 

El procedimiento como requisite o presupuesto del proceso administrativo, 

condicionando la procedibilidad o admisibilidad de la  pretension^ 

El procedimiento administrativo ylo el act0 administrativo como objeto del proceso 

administrativo. 

e El procedimiento admin~strativo como cauce para hacer efectivas las sentencias 

frente a la admin~stracion. 

Por otro lado, es dable serialar que la violation a 10s derechos o intereses que sufie 

el gohernado puede verificarse por un act0 adrninistrativo que como creador de una 

situacion juridica panicular que le perjudica, o tambien por una disposici6n general de la 

Administracion, como puede ser una disposicion reglamentaria, una circular, un 

instmctivo o reglas generales, que sean creadoras de obligaciones hacia 10s particulares y 

que la Administracion expida proveyendo en la esfera administrativa a su entera 

observancia en ejercicio de la facultad que le es atribuida por la fraccion I del articulo 89 

constitutional. 



En consecuencia, el act0 individual o la disposiaon general condicionan la 

admisibilidad de la pretension procesal y a su vez constituyen el requisito previo para 

interponer 10s recursos administrativos de impugnacion. La mexistencia del act0 o la 

resolucion que se pretende impugnar no solo interfiere la admisibilidad de la pretension 

procesal, sino que constituye legalmente una causa de improcedencia que impide el 

estudio de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 72-VIII de la Ley 

del Tribunal Contencioso de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 

El objeto del proceso sera verificar la conformidad a derecho de aquellos actos que 

se dictaren desde el inicio, en el desarrollo y en la ejecucion del procedimiento 

administrativo, asi como del act0 principal impugnado en si mismo, y en su caso, declarar 

la nulidad de todos ellos. 

El act0 administrativo tradicionalmente ha sido el objeto del proceso administrativo, 

ha sido el requisito procesal para accionar la maquinaria jurisdictional de 10s tribunales 

gubernativos o de justicia administrativa, por lo que se ha senalado el contencioso- 

administrativo como el "proceso a1 acto". Por ello, la jurisdiccion administrativa es 

revisora de la via administrativa, ya que ninguna cuestion ha podido plantearse ante el 

tribunal gubernativo, sin haber sido planteado anteriormente ante la Adrninistracion. 

Una vez dictado el act0 administrativo o la disposition general, la Administracion 

P~iblica esta en aptitud de ejecutar el act0 materialmente sin la previa homologacion 

judicial, y la decision ejecutiva derivada del act0 administrativo le da legitimidad a la 

ejecucibn de dicha resolucion, en tanto no sea privado de efecto el act0 legitimador por 
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parte de la propia Administracion Publica o de 10s tr~bunales, dandose asi la eficacia que 

el act0 requiere 

Ahora bien, puede suceder que la Administracion produzca su actuacibn sin la 

existencia de una resolucian o act0 legitimador lo cual wnstituye una "via de hecho" 

Esto resulta claro ya que cuando la autoridad actua fuera de la esfera legrtimadora del 

derecho, esta actuando de hecho, ficticamente, y aquella actuacibn incide o puede incidir 

en la esfera juridica, material u ontoiogica que sufre el gobernado Sin embargo, es 

posible que se presenten situaciones excepcionales que revistan gravedad en que se 

faculta a la Administracion para reaccionar coactivamente sin previo act0 legitimador, y 

que sin duda wnstituye una via de hecho, pero justificable Podemos citar como 

ejemplos la aprehension que una autoridad o aun particulares pueden Llevar a cab0 de 

personas y sus complices que flagrantemente cometan actos delictivos poniendolos, sin 

demora, a disposition de autoridad administrativa como lo dispone el articulo 16 de la 

Constitucion Politica de nuestro pais, o en el caso de que un sujeto viole disposiciones de 

trhsito y la autoridad en ejercicio de sus facultades de policia y buen gobierno sancione 

dicha violacion para proteger el bienestar y la seguridad del gmpo social 

El articulo 3 de la Ley del Procedimiento Administrative del Distrito Federal 

establece que la Administracion Publica del Distrito Federal debera abstenerse de 

comportamientos que impliquen vias de hecho administrativas contrarias a las garantias 

constitucionales, a las disposiciones previstas en La ley u otros ordenamientos jur{dicos." 

h t u t o  do Goblemq del l)isnm I'cdcrrl. Ml'nco. 5. iillubi>. P o m r  I9P4. n 416 
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Pero, hemos de preyuntarnos que sucede o como puede reaccionar el ciudadano ante 

las vias de hecho administrativas que no leg~timan su actuacion y aquellas que 

constituyen un claro abuso de autoridad En algunas legislaciones el ciudadano puede 

utilizar frente a la vias de hecho administrativas todos 10s procesos que el ordenamiento 

juridic0 admite, de la mlsma forma que sucede en contra de cualquier otro particular. 

Ya se ha dicho que para activar el contenciox, administrativo se requiere un act0 

previo que justique a la jurisdiccion, sin embargo las vias de hecho sin actuaciones de la 

Administracion que no constituyen formalmente un acto o resolution previa que el 

ciudadano pueda impuynar en el proceso jurisdiccional. Al efecto, en ocasiones se ha 

sostenido dicho criterio canalizando al afectado a demandar la protection del Estado 

acudiendo a procesos civiles o constitucionales, o ante la misma Administracion Publica 

otorgandole la oportunidad de cesar la violacion de 10s derechos del afectado. Otros 

criterios o legislaciones se han dirigido a considerar que la posibilidad de acudir a 10s 

procesos civiles o constitucionales no justifica la exclusion de acudir ante 10s tribunales 

~ubemativos, mhime ante vias de hecho de la Administracion Publica, actos que 

ciertamente delimitan el objeto de esto de la jurisdiccion administrativa Finalmente 

alguien tiene que estudiar las violaciones de la Administracion dentro del mismo Estado, 

hecho que suena Iogico considerar a favor de 10s tribunales de lo contencioso o de 13s 

violaciones del poder publico administrativo. 

Un supuesto que resalta se da cuando el gobemado observa conculcados sus 

derechos o intereses y la violacion no se verifica mediante conductas positivas de la 

Administracion. sino mediante omisiones o falta de accion. Tal es el caso de la "negativa 
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iicta o denegacion presunta" que como silencio de la Administracion que hace 

presuponer desestimada la peticion o reclamation formulada perjudica los intereses del 

particular, y lo faculta para demandar jurisdiccionalmente Asi, una vez contestada la 

demanda por la autoridad, y en su caso ampliada la contestation, podran resarcirse las 

violaciones de derecho compenetradas. 

Me retiero a la negativa ficta relacionada con el derecho de peticion consagrado en el 

articulo 8 de la Cana Fundamental de la Republica el cual establece- 

"Articulo 8 - Los funcionarios y empleados publicos respetaran el ejercicio del derecho 

de peticion, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacifica y respetuosa; 

pero en materia politica solo podran hacer uso de este derecho 10s ciudadanos de la 

Republica. A toda peticion debera recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se 

haya dirigido, la cual tiene la obligacion de hacerlo conocer en breve termino al 

concesionario" " 

Asimismo, el articulo 2 fraccibn XIX en relacion con el articulo 39 fracci6n X de 

la Ley del Procedimiento Administrative del Distrito Federal establecen que: 

"Articulo 2.- Para 10s efectos de esta Ley, se entendera por: 

Fraccion XIX: La negativa ficta es la fisura juridica por virtud e la cual, ante la omisihn 

de la autoridad de emitir una resolution de manera expresa, dentro de 10s plazos 

d6 C u n s m u n  !>~l i t ,ude 10% i . s ~ ~ ~ i 1 i i d o ~  Mcricms. Mexw I c m ~ ~  Wlclbn. McGras Hal, 1998 o 7 
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previstos por esta ley o 10s ordenamientos juridicos apiicables a1 caso concreto, se 

entiende que se resuelve lo solicitado por el particular, en sentido negativo "" 

"Articulo 39 - La Administracion Publica del Distrito Federal, en sus relaciones con 10s 

particulares, tendra las siguientes obligaciones- 

Fraccion X.- Dictar resolucion expresa sobre cuantas peticiones le formulen, en caso 

contrario, operara la afirmativa o negativa ficta en 10s terminos de la presente Ley, segiin 

proceda." 

Por lo que hace a la denominada "afirmativa ficta" en esta ocasion me abstendre 

de su estudio ya que por regla general otorga derechos a 10s particulares mismos que 

naturalmente no es de interes impugnar, al menos al particular beneficiado, ya que la 

Adrninistracion en un momento dado podria impugnar la afirmacion ficta en ejercicio de 

una accion de lesividad. En principio, solo en el caso de que resulte perniciosa la 

resolucion aun siendo afirmativa Flcta, o unicarnente conceda en parte lo solicitado podra 

impugnarse exitosamente 

La impugnacion de 10s actos o resoluciones adrninistrativas, en efecto, puede 

curnplimentarse ante la misma autoridad o su superior jerarquico, o ante la jurisdiction 

contenciosa En el primer caso hablamos de 10s recursos administrativos y en el segundo 

del proceso contencioso administrativo La Ley Mexicana admite impugnar lo 

impugnable directamente via recurso administrativo u optar potestativamente por hacerlo 



a travb del proceso administrativo. Asi lo prevee el articulo 83 de la Ley Federal del 

Procedimiento Administrativo, de la siguiente forma- 

"Articulo 83.- Los interesados arectados por 10s actos y resoluciones de las autoridades 

administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o 

resuelvan un expediente, podran interponer recurso de revision o intentar las vias 

judiciales corre~pondientes".'~ 

En mi opinion y coincidiendo con otros autores es dificil definir por optar entre 

una u otra via de recurribilidad, ya que por un lado impugnar un act0 o resolucion ante la 

misma autoridad emisora puede resultar ocioso y por otro lado acudir a1 proceso puede 

ser prolongado, tedioso, costoso e ineficaz Hay que atender a1 caso concrete, ya que a 

veces puede suceder que ejercitando una accion de recurso administrativo se obtenga lo 

demandado evitandose acudir al proceso administrativo, o promover directamente la 

accion jurisdiccional contenciosa administrativa ante la probable deficiencia o fracas0 de 

la impugnacion administrativa. Repito, todo depende del caso especial, y de la confianza 

que se finque en uno en otro, en 10s dos o en ninguno. 

Hay que apuntar, que si bien se puede optar por demandar indistintamente por la 

via jurisdiccional administrativa o mediante recurso administrativo, Qtos no pueden 

utilizarse de forma concomitante, o cuando aquello que se impugna haya pasado ante la 

autoridad de cosa juzgada, la autoridad demandada haya satisfecho la pretension o 

revocado el act0 que se impugna. En efecto, asi esta previsto e? el articulo 72 fraccion 



Vl de  la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que 

establece la improcedencia del juicio de nulidad contra actos o resoluciones de 

autoridades administrativas del Distrito Federal, cuya impugnacion mediante alg~in 

recurso u otro medio de defensa legal se encuentre ventilando. 

Por su parte el articulo 29 del mismo ordenamiento dispone que ... el ejercicio de 

la accion ante el organo jurisdictional, extingue el derecho para promover otro medio de 

defensa, refieriendose a la persona afectada o a la Administracion en el ejercicio de la 

a c c i h  de lesividad yen defensa de 10s intereses de la colectividad. 

En adicion al precept0 anterior, el articulo 72 fraccion 111 de la Ley del Tribunal de  lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal sefiala que no podra incoarse un nuevo 

proceso cuando ha sido cosa juzgada la pretension en otro juicio anterior o esta en 

tramite, aunque las violaciones reclamadas sean distintas, y el articulo 73 fraccion IV 

incluye wmo supuesto de sobreseimiento que la autoridad demandada haya satisfecho la 

pretension, o revocado el a n 0  que se impuyna 

Para concluir este capitulo, que como cualquier otro tema al abordarse 

profundamente puede extenderse mucho, a continuation realizaremos algunos. apuntes 

respecto a la jurisdiction administrativa o proceso administrativo seguido ante un 

Tribunal distinto a las autoridades de la Administracion Publica, de la siguiente forma: 

El juez administrativo linicamente podra juzgar sobre el objeto planteado en la via 

administrativa, sin entrar al conocimiento de asuntos distintos a ella. Sin embargo, 
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algunos autores estiman que en el proceso administrativo puede fundarse la 

pretension en hechos o nor~nas juridicas que no hayan sido alegados en el 

procedimiento adm~nistrativo, siempre que esten dentro del objeto del procedimiento 

administrativo y se observe el agravio causado con motivo del acto adminislrativo. 

En materia probatoria el elemento fundamental de pmeba resulta ser el expediente 

administrativo, que al incorporarse al proceso administrativo se vuelve fundamental, 

a diferencia de procesos de otra naturaleza como el proceso civil donde convergen 

otros medios probatorios con la rnisma importancia. 

Las disposiciones del procedimiento administrativo son de orden e interes publico, 

por lo cual el tribunal contencioso administrativo puede determinar de oficio la 

nulidad de alguna actuacion aun cuando no haya sido planteada por las panes, a 

diferencia del principio de congruencia que dispone que la sentencia que se emita en 

un procedimiento jurisdiccional estara delimitado por las peticiones de las partes 

La excepcion respecto a todo lo mencionado en este capitulo en el sentido de que 

existe la posibilidad de que el demandante en el proceso no sea quien incoo el 

procedimiento administrativo formu!ando una peticion ante la Administration 

Publica, y pueda formular ante el Tribunal la pretension aunque antes no la hubiere 

formulado en la via administrativa. 

La entidad publica condenada en un proceso administrativo asume la obligacion de 

ejecutar la sentencia que lo condeno en calidad de pafie y en caracter de autoridad 
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administrativa integrante del Gobierno de la Republics que colabora con el organo 

jurisdiccional en el mantenimiento del Estado de Derecho mediante la debida 

ejecucion de la sentencia que lo condeno a1 cumplimiento de determinadas 

prestaciones o actividades. 

En el caso de que la entidad p~iblica incumpla, es ampliamente sabido que la autoridad 

jurisdiccional no puede ejecuta~ lo juzgado por si mismo sino que tiene que esperar a la 

propia ejecucion de la autoridad administrativa y si esto no sucediere el administrado 

podra utilizar 10s medios juridicos previstos para obtener su cumplimiento (ej El recurso 

de queja), donde ante el incumplimiento reiterado de la autoridad administrativa, podra 

ser sancionada severamente por el tribunal del conocimiento, el Juicio de Amparo en 

incluso podra llevarse a cab0 alguna sancion administrativa de las previstas en la Ley 

Federal de Responsabilidades de 10s Sewidores Publicos 



CAPITULO SEXTO.. La necesidnd de instituir nn Tribunal Federal Contencioso- 

Administrativo en el Derecho Positivo Mexicano. Propuesta de creaci6n. Reformas, 

derogaciones y adiciones legates. 

6.1.- Justification para instituir un Tribunal Federal Contencioso Administrativo 

en el Derecho Positivo ~Mexicano. 

Una vez concluldo el analisis de 10s capitulos que anteceden se han fjado las 

bases historicas, constitucionales, legales y doctrinales, para afirmar que en nuestro pais 

existe el marco juridico necesario, tanto en el ambito federal como en el ambito de las 

entidades federativas, para instituir tribunales administrativos o de lo contencioso 

administrativo, que resuelvan diferencias surgidas entre la Administracidn Publica y 10s 

particulares afectados con motivo de un act0 administrativo, emitido en el ejercicio de la 

funcion adrninistrativa que le esta encomendada por mandato constitucional Tambien 

hemos fjado el context0 general que dara cauce y justifcacion para introducir un 

Tribunal Federal Contencioso Admin~strativo a nuestro Derecho Positivo, al hacer un 

analisis historico, constitucional, legal y competencial del Tribunal Fiscal de la 

Federacion, que en su caracter de tribunal gubernativo es la instancia jurisdictional que 

actualmente goza de mayor similitud al Tribunal Federal Contencioso Administrativo que 

se propone. 

Dicho marco juridico ha sido la base y fundamento de 10s diversos tribunales 

administrativos que se han creado en nuestro Derecho Positivo como lo es el Tribunal 

Federal Agrario o el Tribunal Fiscal de la Federacion en materia federal, y en materia 



local el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y del Estado de 

Mexico, por enumerar unos cuantos. 

Como se desprende del capitulo segundo de esta obra el Tribunal Fiscal de la 

Federacion es un tribunal autonomo para dictar sus fallos, y tiene como competencia 

primordial resolver controversias entre los particulares y la Federacion en materia 

impositiva, asi como dirimir contiendas de naturaleza administrativa e inclusive laboral de 

las sefialadas en la Ley Orsanica del Tribunal Fiscal de la Federacion, y aquellas que de 

acuerdo a las diversas leyes administrativas fijan la competencia de dicho tribunal, para 

decidir sobre las controversias que en el ambito de la Administracion Publica persisten 

insatisfechas, a decirse, las surgidas en materia de seguridad social en aplicacion de  la 

Ley dei Seguro Social 

Sin embargo, 10s tribunales administrativos que actualmente funcionan en nuestro 

pais, en especial el Tribunal Fiscal de la Federacion, a veces se encuentran impedidos 

para resolver controversias que en el ambito de  la autoridad administrativa han quedado 

como definitivas, y que el particular desea impugnar, ya que carecen de las atribuciones 

legales especificas que se requieren para tramitar asuntos de determinada naturaleza. 

Considero que dentro de 10s tribunales administrativos, el Tribunal Fiscal de la 

Federacion reviste especial importancia por la amplia gama de materias de Derecho que 

conoce y resuelve, hecho verdaderamente plausible para un tribunal que ademas de 

recibir asuntos de alta complejidad como es el caso del Derecho Fiscal, tiene una carga 

de trabajo excesiva, mkito que por razones de indole juridica puede verse memado, 
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verbigracia, poi ser un tribunal de anulacihn y no de  plera jurisdiction obsta-,iiliz&7dose 

en ocasiones el debido cumplimiento de sus propias resoluciones por la Administration 

Publica Federal, donde como hemos aIirmado, el particular goza de 10s medios legales 

existentes para hacer exigibles dichas resoluciones. De manera distinta sucede con otros 

tribunales como el Tribunal Federal Agrario que conoce fundamentamentalmente de las 

controversias que se suscitan para lor ejidos, comunas o n~icleos de poblacihn, es decir, 

de materia exclusivamente agraria, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federaci6n (recientemente incorporado a la estructura or@~w. del Poder Judicial 

Federal) que dirime controversias estrictamente de materia electoral o las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje en materia de Trabajo. 

Por otro lado, el Tribunal Fiscal de la Federacion funda su competencia por lo 

dispuesto en la Ley OrgBnica del Tribunal Fiscal de la Federacion y las diversas leyes 

administrativas que lo babilitan para resolver sobre asuntos o supuestos que, si bien no 

e s t h  contemplados en la Ley Orghnica del Tribunal Fiscal de la Federacioh estan 

contenidos en leyes especiales de corte administrative, sobre actos administrativos 

definitivos ante las autoridades administrativas que aun son susceptibles de impugarse 

para revisar la legalidad con que han sido emitidos, y que pueden revocarse, modificarse 

o wnfirmarse ante el Tribunal Fiscal de la Federaciirn, con anterioridad a acudir al juicio 

constitutional de amparo directo o al recurso de revision ante 10s Tribunales Colegiados 

de Circuito promovido por la autoridad administrativa. Tal es el caso tambien, de  las 

controversias surgidas en cumplimiento o incumplimiento de las aportaciones obrero- 

patronales de vivienda previstas en la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda de 10s 

Trabajadores (INFONAVIT), q u i  faculta al Tribunal Fiscal de la Federacihn para 



dirimirlas y cuya atribucion no se encuentra incluida expresatnente en la Ley Organica del 

Tribunal Fiscal de la Federacion. Este es uno de 10s supuestos juridicos en que el 

Tribunal Fiscal Federal funge como instancia intermedia revisora de la legalidad de 10s 

actos emitidos por la entidad adminidrativa, y que puede ser revocados, modificados o 

confirmados por el tribunal, previamente a ia substanc~acion del juicio de garantias o del 

recurso de revision para la autoridad administrativa. 

Sin embargo, en frecuentes ocaciones la Administracion Piiblica Federal emite 

actos administrativos que son definitivos ante la propia autoridad administrativa, ya sea 

que se hayan ejercitado los medios de impugnacion previstos en las leyes administrativas 

especiales o el recurso de revision previsto en la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, y cuya impugnacion unicamente puede llevarse a cabo ante 10s tribunales 

del fuero federal mediante el juicio constitucional de amparo o de garantias, sin existir al 

efecto, una instancia intermedia que revise la legalidad del act0 administrative y que 

pueda confirmar, modificar o revocar dichos actos administrativos, evitando que el 

particular tensa forzozamente que acudir a\ juicio constitucional de amparo, alegando la 

violacion constitucional del principio de legalidad u otra garantia juridica que deben 

revestir todos 10s actos de autoridad o de molestia emitidos o ejecutados por autoridades 

gubernamentales, y que conceda al particular una instancia adicional de defensa previa al 

juicio de amparo, como sucede en el caso de 10s actos emitidos por la Administracion 

Publica del Distrito Federal o del Estado de Mixico, que previamente a ser reclamados 

via juicio de garantias ante Tribunales Coleziados de Circuito, son impugnados ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal o del Estado de Mexico 

respectivamente por el administrado, y que de resultar vencedor se evita seguir un juicio 
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distinto al de lexalldad y ante distlntos tribunales, con todas las consecuencias legales y 

economicas que hacerlo involucra, salvo que el recurrente sea la ent~dad gubernamental 

en ejercicio del recurso de revision a que tiene derecho, que ciertamente no constifuye un 

juicio consitucional de amparo 

Es por lo antenor, que establecer un Tribunal Federal de lo Contencioso 

Administrativo en nuestro Derecho Positivo resultaria de inmensa utilidad practica, ya 

que conoceria de la materia administrativa en general, y no unicamente de algunas 

materias que legalmente le dan competencia al Tribunal Fiscal de la Federacion, siendo 
> ,  

asi la instancia jurisdiccional intermedia que buscamos en el campo del Derecho 

Administrativo, que permita a 10s particulares impugnar actos administrativos que les 

. , 
causen perjuicio en su esfera juridica, evitando acudir al juicio constitucional de amparo -- '. 

directamente Ademas, este proyecto daria continuidad a1 iniciado en el aiio de 1994 al 

efectuar reformas o adiciones de caracter administrativo que han tenido como finalidad 

hacer eficaz el ejercicio de las funciones administrativas de la Administration Publica 

Federal, como lo fue la intencion de expedir la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo 

Para la instauracion de dicho tribunal han de realizarse diversas reformas o 

adiciones a disposiciones legales que m b  adelante se detallan, para lo cual hemos 

previsto 10s siguientes escenarios: 

I - La creacion total de un nuevo tribunal administrativo o de lo conteticioso 

administrativo denominado "Tribunal Federal de lo Contecioso Administrativo" que 
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wnozca y resuelva de las controversias surgidas entre la Administracibn Pfiblica Federal 

Centralizada y Paraestatal con funciones de autoridad, en las materias netamente de 

Derecho Administrativo en amplio sentido, (wn exclusion de las materias quo tienen una 

expecial regulacion y 6rganos institucionales que diriman controversias en tabs materias, 

como son las controversias de caracter fiscal, financiero, responsabiidades de 10s 

servidores pfiblicos, electoral, justicia agraria y laboral, y el Ministerio Pfiblico en 

ejercicio de sus funciones constitucionales, previstas en el articulo primer0 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo), como serian, entre muchas otras, las 

siguientes: 

Turismo. 

Propiedad Intelectual e Industrial. 

Salud. 

Ferroviaria. 

Juegos y Sorteos. 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Cornunicaciones en sentido amplio (Ejemplo- Telecornunicaciones). 

Servicio Civil de carrera 

Inversion Extranjera. 

Profesiones 

Bienes y Aguas Nacionales. 

Naturalmente, y de la misma forma que el Tribunal Fiscal de la Federation, el 

Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo tendria su propia competencia y 

estructura organics, misma que se veria precisada mediante la expedition de una ley 
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denominada "Ley Organica del Tribunal Federal Contencioso Administrativo" Dicha ley 

determinaria la competencia del tribunal por territorio, materia y cuantia, estableciendo la 

desconcentracion del tribunal mediante Salas Regionales, asi como la Sala Superior del 

tribunal, como actualmente sucede con el Tribunal Fiscal de la Federacion, estableciendo 

Salas especializadas por materia ylo Salas que conozcan de asuntos administrativos en 
~ ~ 

general, y determinando la wmpetencia por cuantia sobre 10s cuales conocerian o las 

Salas Regionales o la Sala Superior del tribunal. En cuanto a la estructura organica 

determinaria el numero de Salas Regionales del tribunal, la Sala Superior, la forma de 

nombramiento de 10s Magistrados, la Secretaria General de Acuerdos, la Contraloria 

Interna, la Oficialia Mayor, y en general todos y cada uno de 10s organos internos 

indispensables para la viabilidad del proyecto 

De conformidad con la fraccion XXIX-H del articulo 73 de la Constitution Politica 

de 10s Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Federal Contencioso Administrativo que 

se creara estaria dotado de plena autonomia para dictar sus fallos o resoluciones y, como 

hemos mencionado, se encargaria de dirimir las controversias suscitadas entre 10s 

particulares y la Administration Publica Federal Centralizada y Paraestatal 

Asimismo, hemos pensado que finalmente se resolviera el tan recurrido problema de 

algunos tribunales gubernativos, como el Tribunal Fiscal de la Federacion. de set un 

tribunal de anulacion, convirtiendo al Tribunal Federal Contencioso Administrativo en un 

tribunal de plena jurisdiccion, como es el caso del Tribunal Contencioso Administrativo 

del Estado de Mexico Por virtud de esta propuesta, el Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo tendria todos las potestades y facultades para hacer cumplir, aun por la 



fuerza, sus propias resoluciones, potestad que habitualmente le asiste a diversos 

juyadores en nuestro pais; de lo contrario el tribunal simplemente se veiia facultado 

para decretar la anulacion del act0 administrativo objeto de la controversia, sin poder 

modificarlo, y mucho menos hacer cumplir sus propias resoluciones. 

kenci6n especial merece el punto de enmarcar al Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo dentro de la estructura organica del Poder Judicial Federal, o hacerlo 

depender del Poder Ejecutivo Federal, como en la actualidad ocurre para el Tribunal 

Fiscal de la Federacion, con las modificaciones legales que esto conlleva. 

El proposito fundamental de encuadrar al Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo en el orsanigrama del Poder Judicial Federal es garantizar mayormente la 

autonomia e independencia del Tribunal Federal Contencioso Administrativo frente al 

Poder Ejecutivo Federal, como h e  el caso del Tribunal Federal Electoral que 

anteriormente dependia del Poder Ejecutivo Federal y hoy pertenece a la estructura 

organica del Poder Judicial Federal, con todas las consecuencias legales que esto genera 

Tambih se ha planteado el escenario de seguir el camino del Tribunal Fiscal de la 

Federacion, haciendo depender al Tribunal Federal Contencioso Administrativo del 

Poder Ejecutivo Federal, instituyendo a1 tribunal como un genuino tribunal 

adrninistrativo o gubernativo, con plena autonomia para dictar sus fallos. Dicha 

autonomia de algma forma se pretende sarantizar con la prolongada duracion de 10s 

Magistrados en su empleo. y en su casa, con la innamovilidad, ya que algunos autores 

han considerado que de acuerdo a la experiencia que ha manifestado la imparticion de 



justicia en nuestro pais, trasladar y someter al Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo a la ferula del Poder Judic~al Federal no garantiza, la plena autonomia del 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo, y por el contrario, coadyuva para que el 

Poder Judicial Federal se convierta en un "superpoder", que desequilibre el contrapeso 

de 10s Poderes de la Union, y pueda en un momento dado ejercer un control arbitrario y 

peligroso sobre el Poder Ejecutivo de la Federacion 

El Tribunal Federal Contencioso Administrativo estaria pues, encargado de 

tramitar y resolver 10s procesos administrativos que se sometan a su conocimiento de 

acuerdo a su competencia, por lo que el tribunal no podria entenderse o concebirse sin 

una ley que se encargara de regular y precisar todo lo relativo al juicio contencioso 

admimstrativo, que incluyera todos 10s actos procesales como notificaciones, excusas, 

impedimentos, suspension del act0 impugnado, recursos y hasta cumplimiento y 

ejecucion de sentencias, para lo cual se propone la creacion de la denominada Ley 

Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 

Dicha Ley podria contener estrictamente todo lo relativo al juicio o proceso 

administrativo, excluyendo de su regulacion lo referente al procedimiento administrativo 

comun federal y recursos administrativos, quedando en vigor la recientemente 

promulgada Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Otro escenario seria, como 

rige en el Estado de Mexico por el Cadigo de Procedimientos Administrativos de la 

entidad federativa que abrogo a la Ley de lusticia Administrativa del Estado de Mexico, 

compilando en un solo Codigo 10s Procedimientos Administrativos seguidos ante las 

autoridades administrativas y 10s procesos administrativos impulsados ante el Tribunal de 



lo Contencioso Administrativo, incorporando al Codigo, disposiciones generales, 

formalidades procedimentales y procesales, notificaciones, plazos y pmebas, aplicables 

simultaneamente para 10s procesos y procedimientos Administrativos, y derogando la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo al trasladar su contenido, en su caso, a la 

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo 

Asimismo, y en razon de que el escenario que se plantea no faculta al Tribunal 

Federal de lo Contencioso Adrninistrativo para conocer de la materia fiscal, se conserva 

en funciones el Tribunal Fiscal de la Federacion, la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la 

Federacion y las disposiciones legales del titulo VI Codigo Fiscal de la Federacion en 

materia contencioso administrativa, asi como 10s diversos tribunales administrativos hoy 

en hnciones con sus respectivas leyes organicas, adjetivas, sustantivas y disposiciones de 

caracter general en vigor 

2 - La creacion total de un nuevo tribunal administrativo o de lo contencioso 

administrativo denominado "Tribunal Federal de lo Contecioso Administrativo" que 

conozca y resuelva de (as controversias surgidas entre la Administration Publica Federal 

Centralizada y Paraestatal con funciones de autoridad, en las materias netamente de 

Derecho Administrativo en amplio sentido, incluyendo las materias que de acuerdo con 

la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federacion corresponde conocer a dicho 

tribunal, (wn exclusion de las materias que tienen una expecial regulation y organos 

institucionales que diri~nan controversias en tales materias, wmo son las controversias de 

caracter financiero, responsabilidades de 10s servidores publicos, electoral, justicia 

agaria y laboral, y el Ministerio Publico en ejercicio de sus hnciones constitucionales, 



previstas en el aniculo primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo), 

como serian, entre muchas otras, las siguientes 

Turismo. 

Propiedad Intelectual e Industrial. 

Salud. 

Ferroviaria. 

Juegos y Sorteos. 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Comunicaciones en sentido amplio (Ejemplo: Telecomunicaciones). 

Servicio Civil de camera 

Inversion Extranjera. 

Profesiones. 

Bienes y Aguas Nacionales 

En este escenario encontramos la novedad de crear un Tribunal Federal de lo 

Contencioso Administrativo, pero aprovechando toda la estructura, capacidad y 

orsanizacion del Tribunal Fiscal de la Federacion, hecho que se ve corroborado a1 

sostener la competencia sobre las materias previstas en la Ley Organica del Tribunal 

Fiscal de la Federacion para el nuevo Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo. 

De la misma forma que el extinto Tribunal Fiscal de la Federacion, el Tribunal 

Federal de lo Contencioso Administrativo tendria su propia competencia, organization y 

estructura organica (aprovechando la del Tribunal Fiscal de la Federacion), misma que 

estaria precisada mediante la expedition de una ley denominada Ley Organica del 
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Tribunal Federal Contencioso Administrativo. Dicha ley distribuiria la competencia del 

tribunal por territorio, materia y cuantia, estableciendo la desconcentraci6n del tribunal 

mediante Salas Regionales, asi como la Sala Superior del tribunal, como actualmente 

sucede con el Tribunal Fiscal de la FederaciQ, estableciendo Salas especializadas por 

materia ylo Salas que conozcw de asuntos administrativos en genera!, y determinando la 
~ ~ ~~ ~ ~ 

competencia por cuantia sobre 10s cuales conocerian o las Salas Regionales o la Sala 

Superior del tribunal. En cuanto a la estructura organica determinaria el numero de Salas 

Regionales del tribunal, la Sala Superior, la forma de nombramiento de 10s Magistrados, 

la Secretaria General de Acuerdos, la Contraloria Intema, la Oficialia Mayor, y en 

general todos y cada uno de 10s organos internos indispensables para la viabilidad del 

proyecto. 

En cumplimiento a lo dispuesto por la fraccion XXIX-H del articulo 73 de la 

Constitution Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo que se creara estaria dotado de plena autonomia para dictar sus fallos o 

resoluciones y, como hemos mencionado, se encargaria de dirimir las controversias 

suscitadas entre 10s particulares y la Administration Publica Federal Centralizada y 

Paraestatal. 

En el Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo se propone erradicar la 

obsoleta practica del Tribunal Fiscal de la Federacion. como tribunal de anulacion, 

convirtiendo a1 Tribunal Federal Contencioso Administrativo en un tribunal de plena 

jurisdiction, como sucede para el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal. Por virtud de esta propuesta, el Tribunal Federal Contencioso Administrativo 

120 



tendria todos las potestades y facultades para hacer cumplir, aun por la fuerza, y dotar de 

verdadera obligatoriedad sus propias resoluciones, potestad que ya hemos mencionado le 

asiste a diversos juzgadores en nuestro pais, de otra forma el tribunal simplernente se 

veria facultado para decretar la anulacion del act0 administrativo objeto de la 

controversia, sin poder modificarlo, y mucho menos hacer cumplir sus propias 
- ~ 

resoluciones. 

El Tribunal Federal Contencioso Administrativo con las caracteristicas que 

anteriormente se describen tendria que encuadrarse dentro de la estructura organica del 

Poder Judicial Federal, o hacerlo depender del Poder Ejecutivo Federal, situation vigente 

para el Tribunal Federal Agrario, con las modificaciones legales que esto implica, 

incorporation que puede generar las siguientes consecuencias: 

a) Incorporar al Tribunal Federal Contencioso Administrativo a1 organigrama del 

Poder Judicial Federal puede garantizar en mayor o menor medida la autonomia e 

independencia del Tribunal Federal Contencioso Admin~strativo frente al Poder Ejecutivo 

Federal. 

b) -car a1 Tribunal Federal Contencioso Administrativo dent10 de la estmctura 

orginica del Poder Ejecutivo Federal significa instituir al tribunal como un genuino 

tribunal administrativo o gubernativo, con autonomia para dictar sus fallos, pretendiendo 

garantizarla mediante figuras como la prolongada duracion de 10s Magistrados en su 

empleo, yen su caso, con su innamovilidad Algunos autores consideran que trasladar el 

tribunal de nueva creacion al Poder Judicial Federal no garantiza la plena autonomia del 



Tribunal Federal Contencioso Administrativo, y coadyuva para que ei Poder judicial 

Federal se convierta en un superpoder, que desequilibre el contrapeso de 10s Poderes de 

la Union, y ejerza un control arbitrario y peligroso sobre el Poder Ejecutivo Federal. 

El proceso contencioso administrativo tramitado ante el Tribunal Federal 
~~ ~ 

Contencioso Administrativo encontraria su regulacion en la Ley Federal del 

Procedimiento Contencioso Administrativo tambien de nueva creacion 

Dicha ley podria contener todo lo relativo al juicio contencioso administrativo, 

excluyenda de  su resdaci6n lo referente a\ Procedimiento Adminisirafivo Federal y 

recursos administrativos, quedando en vigor la recientemente promulgada Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo o, como rige en el Estado de Mexico por el Codigo de 

Procedimientos Administrativos de la entidad federativa, wmpilar en un solo Codigo 10s 

Procedimientos Administrativos seguidos ante las autoridades administrativas y 10s 

Procesos administrativos impulsados ante el tribunal de lo Contencioso Administrativo 

estableciendo disposiciones generales, formalidades procedimentales y procesales, 

notificaciones, plazos y pruebas, aplicables simultaneamente para 10s procesos y 

procedimientos administrativos, y derogando la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo al trasladar su contenido a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 

Adrninistrativo. 

Finalmente. yen razon de que el escenario que se plantea faculta al Tribunal Federal 

dc lo Contencioso Administrativo para wnocer de la materia fiscal (y en general de las 

mateilas previstas en la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federacibn antes de 



abrogarse), se extingue el Tribunal Fiscal de la Federacion y se convierte, al arnpliar su 

competencia, en el Tribunal Federal de lo Contencioso Adrninistrativo, abrogando la Ley 

Organica del Tribunal F~scai de la Federacion para crear la Ley Organica del Tribunal 

Federal de lo Contecioso Adrninistrativo, y abrogando las d~sposiciones legales del titulo 

V! Ciidigo Fiscal de la Federacion en rnateria contencioso administrativa, mismas que 
~~~ ~~ 

quedaran contenidas en la Ley Federal del Procedimiento Contencoso Administrativo. En 

lo referente a las materias de las cuales el Tribunal Federal de lo Contencioso 

Administrativo se abstiene de conocer por falta de competencia, quedan vigentes las 

leyes organicas, adjetivas. y disposiciones de caracter general que fijan la cornpetencia y 

actuacion de 10s diversos tribunales administrativos, dependencias o entidades en 

funciones encargadas de resolver sobre cada particular. 

3.- Este tercer proyecto resulta ser verdaderamente ambicioso, cornplejo y sui 

generis, algo asi como un Consejo de Justicia Administrativa (o Gubernativa) de la 

Nacion, aun cuando pueda pensarse que no es sino "la genesis de un cuarto poder" o un 

"Elefante blanco". 

En efecto, el proyecto de crear una especie de Consejo de Justicia Administrativa de 

la Nacion, representa unificar todas las controversias entre la Administration Publica 

Federal Centralizada o Paraestatal con funciones de autoridad y 10s particulares que se 

presenten, y que puedan considerarse de Derecho Administrativo en "muy amplio 

sentido", para que el Consejo de Justicia Administrativa de la Nacion resuelva en 

caracter de tribunal contencioso adrninistrativo estrictamente de legalidad. 



La creacion de! tribunal implicaria lo siguiente 

a) La creacion de una ley organica que regulara todo lo referente a la compentencia, 

estructura, organization y hncionamiento del tribunal que por denominarla de alguna 

forma podria nominarse como la Ley Organica del Consejo de Justicia Administrativa de 

la Nacion, a~rovechando la estructura en general que actualmente tiene le Tribunal Fiscal 

de la Federation. 

b) La creacion de una ley adjetiva que regulara todo lo referente al Procedimiento 

Contencioso Administrativo procesado ante el Consejo de Justicia Administrativa de la 

Nacibn, que tentativamente podria nominarse como la Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo. En dicha ley podria incluirse todo lo integrado a la Ley 

Federal del Procedimiento Administrativo respecto al procedimiento administrativo 

federal y 10s recursos administrativos seguidos ante las autoridades administrativas, y lo 

reiativo al proceso contencioso administrativo proseguido ante el Consejo de Justicia 

Administrativa de la Nacion, abrogando la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

y estableciendo disposiciones comunes que le den viabilidad a Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo. 

c) La abrogation de todas las ieyes organicas, adjetivas, reglamentos internos, 

circulares, instructivos, titulos de alguna ley o Codigo y disposiciones de caricter general 

que fijan la competencia y actuacion de 10s diversos tribunales administrativos, 

dependencias o entidades en hnciones encargadas de resolver controversias de  Derecho 

Administrativo entre la Administration Publica Federal Centralizada o Paraestatal con 



funciones de autoridad y 10s particulares que se presenten, cuando dichas contiendas se 

ventilen ante tribunales administrativos facultados para conocer de materias 

administrativas en especifico, como lo son el Tribunal Fiscal de la Federacion o el 

Tribunal Federal Agrario, para lo cud se propone la extincion de 10s mismos trasladando 

su competencia al Consejo de Justicia Administrativa de la Nacion, exception hecha de 

las Juntas de Conciliacion y Arbitraje que permaneceran en funciones y con la 

competencia que actualmente les asiste 

d) Como hemos seftalado este tribunal estaria instituido como una instancia de 

impugnacion de legalidad, con ausencia total para conocer de controversias de impliquen 

violaciones a la Constitucion Federal de 10s Estados Unidos Mexicanos, por lo cual y de 

la misma forma que acontece ante determinadas resoluciones emitidas por el Tribunal 

Fiscal de la Federacion, puede promoverse el juicio constitutional de amparo por el 

particular afectado, o el recurso de revisi6n promovido por la autoridad afectada por las 

resoluciones del tribunal. 

e) La Ley Orsanica del Consejo de  Justicia Administrativa de la Nacibn determinana 

la competencia del tribunal por territorio, materia y cuantia, estableciendo la 

desconcentraci6n del tribunal mediante Salas Regionales, asi como la Sala Superior del 

tribunal, como actualmente sucede con el Tribunal Fiscal de la Federacion, estableciendo 

Salas especializadas por materia y/o Salas que conozcan de asuntos administrativos en 

general, y determinando la competencia por cuantia sobre 10s cuales conocerian o las 

Salas Regionales o la Sala Superior del tribunal En cuanto a la estructura organica 

determinaria el numero de Salas Regionales del tribunal, la Sala Superior, la forma de 



nombramiento de 10s Consejeros, la Secretaria General de Acuerdos, la Contraloria 

Interna, la Oficialia Mayor, y en general todos y cada uno de 10s organos internos 

indispensables para la viabilidad del proyecto. 

F).Confo?me con ia fraccion XXIX-H del aniculo 73 de la Constitution Politiia de 

10s Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de Justicia Administrativo de la Naci6n que 

se creara estaria dotado de plena autonomia para dictar sus fallos o resoluciones y, wmo 

hemos mencionado, se encargaria de dirimir las wntroversias suscitadas entre 10s 

paniculares y la Administracion Publica Federal Centralizada y Paraestatal. 

g) El Consejo de Justicia Administrativa de la Nacion definitivamente dejaria de ser 

un tribunal de anulacion, instituyendose en un tribunal de plena jurisdiction, de la misma 

forma que el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Mexico o del Distrito 

Federal, per0 en materia federal. Por virtud de esta propuesta, el Consejo de Justicia 

Administrativa de la Nacion tendria todas las potestades y facultades para hacer cumplir, 

aun por la & e m ,  sus propias resoluciones, potestad conferida a diversos juzgadores en 

nuestro pais; de lo contrario el tribunal unicamente decretaria la anulacion del act0 

administrativo objeto de la controversia, sin poder modificarlo, y mucho menos hacer 

cumplir sus propias resoludones. 

h) El Consejo de Justicia Administrativa de la Naci6n habria de configurarse dentro 

de la estructura organica del Poder Judicial Federal, o dentro del Poder Ejecutivo 

Federal, con las modificaciones legales a que haya lugar 



En el mismo orden de ideas, el proposito fundamental de encuadrar al Consejo de 

Justicia Administrativa de la Nacibn dentro del organigrama del Poder Judicial Federal es 

garantizar la autonornia e independencia del Consejo de Justicia Administrativa de la 

Nacion frente al Poder Ejecutivo Federal 

Inwrporar al Consejo de Justicia Administrativa de la Nacion al Poder Ejecutivo 

Federal es crear al tribunal como un genuino tribunal administrative o gubernativo, con 

plena autonomia para dictar sus fallos, garantizando su autonomia con la prolongada 

duracion de 10s consejeros en su empleo, y en su caso, con la innamovilidad, ya que 

algunos estudiosos estiman que trasladar a1 Consejo de Justicia Administrativa de la 

Nacion al Poder Judicial Federal no garantiza, la plena autonomia dei tribunal, y por el 

contrario, coadyuva para que el Poder Judicial Federal se convierla en un "ultrapoder", 

que desequilibre el contrapeso de 10s Poderes de la Union, y pueda en un mornento dado 

ejercer un wntrol arbitrario y anticonstitucional sobre el Poder Ejecutivo de la 

Federacibn. 

Ya expuestos 10s supuestos sobre 10s cuales puede crearse o introducirse el Tribunal 

Federal de lo Contencioso Administrative al Derecho Positivo Mexicano, es el momento 

de sefialar que mi pronunciamiento por el segundo escenario transcrito considerando que 

es la propuesta mas real y viable, que de llevarse a cab0 representaria verdadera utilidad 

en la imparticion de justicia administrativa en nuestro pais, y dentro de nuestro Estado de 

Derecho, misma que se concibe en 10s tkrminos sigientes- 



a) Propongo la creacion total de un tribunal adrninistrativo o de lo contencioso 

adrninistrativo que se denomine Tribunal Federal de lo Contecioso Administrativo mismo 

que conozca y resuelva de las controversias surgidas entre la Administration P~iblica 

Federal Centralizada y Paraestatal con funciones de autoridad, en las materias netamente 

de Derecho Administrativo en amplio sentldo, incluyendo las materias qlle de acuerdo 

con la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federation corresponde conocer a dicho 

tribunal, (con exclusion de las materias que tienen una expecial regulacion y organos 

institucionales que diriman controversias en tales materias, como son las controversias de 

caracter financiero, responsabilidades de 10s servidores publicos, electoral, justicia 

agraria y laboral, y el Ministerio Publico en ejercicio de sus funciones constitucionales, 

previ&s en el aniculo primer0 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo), 

como serian, entre muchas otras, las siguientes: 

- Turismo. 

- Propiedad Intelectual e Industrial 

- Salud. 

- Ferroviaria. 

- luegos y Sorteos. 

- Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

- Cornunicaciones en sentido amplio (Ejemplo. Telecomunicaciones). 

- Servicio Civil de carrera. 

- Inversi6n Extranjera. 

- Profesiones. 

- Bienes y Aguas Nacionales. 



Por virtud de esta propuesta al Tribunal Federal de lo Contencioso 

Administrativo se le dota se competencia para dirimir controversias entre la 

Administracibn Publica Federal Centralizada y Paraestatal que tenga funciones de 

autoridad, abarcando practicamente todas las controversias que surjan en el ambito del 

Derecho Administrativo, e incluyendo todas aquellas materias que ~ ~ de acuerdo con la Ley ~ ~ 

Organica del Tribunal Fiscal de la Federacik corresponde conocer actualmente al 

Tribunal Fiscal de la Federacion, excepcion hecha de aquellas a que se refiere la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. toda vez que dichas materias gozan de medios 

institucionales previamente establecidos y [eyes expresamente expedidas con anterioridad 

cada una de las controversias que sobre ellas se susciten. 

A1 someter toda esa gama de materias de Derecho Administrativo al 

conocimiento del Tribunal Federal Contencioso Administrativo se otorga a 10s 

particulares una nueva instancia intermedia de defensa previa al Juicio de Amparo, ante 

actos de autoridad cuya legalidad deba ser revisada por el tribunal, instancia de defensa 

que en determinados supuestos de derecho, particularmente en lo que se retiere a actos 

juridicos emilidos por la Administracibn Publica Federal Paraestatal, nunca antes ha sido 

conferida a 10s administrados dentro de nuestro Derecho Positivo, con excepcion de las 

instancias de defensa ante tribunales gubernativos previamente establecidos, o sobre 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades adscritas a 

la Administracibn Publica Federal. 

b) Propongo la creacion del Tribunal Federal de lo Contencioso Adm~nistrativo, 

haciendo uso y aprovechando toda la estructura, capacidad y organization del Tribunal 



Fiscal de la Federacion, hecho que se ve corroborado al sostener la competencia sobre 

las materias previstas en la Ley Orginica del Tribunal Fiscal de \a Federacian psra el 

nuevo Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo. 

Me referiero, no unicamente a la estructura legal que sostiene al Tribunal Fiscal 
~ ~ 

.~~~ ~ ~ 

de la Federacion, sino tambien a recursos humanos, recursos materiales, recursos 

financieros existentes a lo largo de la Republics Mexicans, en general a toda clase de 

activos, pasivos y capital atribuido al Tribunal Fiscal Federal, y toda clase de 

modificaciones y adiciones que convengan 

C) Propongo la creacion del Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo 

cuya cornpetencia, organization y estructura organica (aprovechando la dei Tribunal 

Fiscal de la Federacion), estaria precisada mediante la expedition de una ley denominada 

Ley Orginica del Tribunal Federal Contencioso Administrativo. 

El objeto de dicha ley es distribuir la competencia del tribunal por territorio, 

materia y cuantia, estableciendo la desconcentracion del tribunal mediante Salas 

Regionales, asi como la Sala Superior del tribunal, como actuaimente sucede con el 

Tribunal Fiscal de la Federacion, estableciendo Salas especializadas por materia y Salas 

que conozcan de asuntos administrativos en general. y determinando la competencia por 

cuantia sobre 10s cuales conocerian o las Salas Regionales o la Sala Superior del tribunal 

En cuanto a la estructura organica determinaria el numero de Salas Regionales del 

tribunal, la Sala Superior, la foma de nornbramiento de 10s Magistrados, la Secretaria 



General de Acuerdos, la Contraloria Interna, la Oticialia Mayor, y en general todos y 

cada uno de 10s organos internos indispensables para la viabilidad del proyecto 

La expedicion de la Ley Orsanica del Tr~bunal Federal Contencioso 

Administrativo es absolutamente justificable, ya que dificilmente podria establecerse un 

organo institucional del Estado que carezca de una ley orgauica o reglamento interno que 

delimite su competencia y sea presupuesto de su organizacih y funcionamiento. 

d) Propongo la creacion del Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo, 

de conformidad a lo dispuesto por la fraccion XXIX-H del articulo 73 de la Constitucion 

Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, por el cual el Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo estaria dotado de plena autonomia para dictar sus fallos o resoluciones, y 

encargado de dirimir las wntroversias suscitadas entre 10s particulares y la 

Administration Pkblica Federal Centralizada y Paraestatal 

Es muy imponante hacer mencion a su regulacion wnstitucional, ya que 

dificilmente podria prosperar la creacion de un organo de administration de justicia sin 

un sustento constitucional y legal que le de forma En la especie, no se propane reforma 

alguna o adici6n a la Constitucion Federal de 10s Estados Unidos Mexicanos, ya que 

dicho dispositivo constitucional faculta a1 Congreso de la Union para instituir cualquier 

clase tribunales gubemativos autonomos en el ambito de la Administracibn P"blica 

Federal o del Poder Judicial Federal y para dirimir las controversias a que nos hemos 

referido anteriormente. 



ej En el Tribunal Federal de io Contenc~oso Adrninistrativo se propone erradicar 

la obsoleta practica del Tribunal Fiscal de la Federacion, como tribunal de anulacion, 

convirtiendo al Tribunal Federal Contenc~oso Adrninistrativo en un tribunal de plena 

jurisdiction, como sucede para otras instancias jurisdiccionales como son el Tribunal 

Contencioso Adrninistrativo del Distrito Federal o del Estado de Mexico 

Actualizando esta propuesta, el Tribunal Federal Contencioso Administrativo 

haria realidad el tan anhelado deseo del Tribunal Fiscal de la Federacion de gozar con 

todas las potestades y facultades para hacer cumplir, aun por la fuerza, y dotar de 

verdadera obligatoriedad sus propias resoluciones, potestad que ya hemos observado le 

asiste a diversos juzgadores en nuestro pais; de otra forma el tribunal simplemente se 

veria facultado para decretar la anulacion del act0 adrninistrativo objeto de la 

controversia, sin poder modificarlo, y mucho menos hacer cumplir sus propias 

resoluciones. 

f) Propongo crear al Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo con las 

caracteristicas que anteriormente se describen corno autentico y genuino tribunal 

administrativo o gubernativo, encuadrandolo dentro de la estructura orghica del Poder 

Ejecutivo Federal, con las modificaciones normativas a que haya lugar 

Al efecto, tanto la Ley Org5nica del Tribunal Federal Contencioso Administrativo 

como la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo deberan velar y 

garantizar la autonomia para dictar 10s fallos del tribunal, en cumplimiento al mandato 

constitutional previsto en el articulo 73 de la Ley Suprema, asi como estabilidad en el 



empleo y en su caso la innamovilidad de 10s Magistrados del Tribunal Federal 

Contencioso Adrninistrativo, salvo causa probada que justifique su remocion 

En armonia con lo expresado por diversos autores de Derecho Administrativo 

consider0 que trasladar el tribunal de nueva creacion al Poder Judicial Federa! no 
~ ~ 

garantiza la plena autonomia del Tribunal Federal Contencioso Administrativo, y 

coadyuva para que el Poder Judicial Federal se convierta en un "megapoder", 

desequilibrador del contrapeso de 10s Poderes de la Union, que pueda ejercer un control 

arbitrario y daEino sobre el Poder Ejecutivo Federal. 

g) Propongo la creacion de Ley Federal del Procedimiento Contencioso 

Adrninistrativo que regule el proceso contencioso administrativo tramitado ante el 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo. Lo anterior, en tbncion de que se crea un 

organo del Estado Mexicano con atribuciones de caracter jurisdictional adminlstrativo, y 

se abrogan ordenamientos y disposiciones contencioso administrativas en consecuencia. 

Asimismo, sugiero que dicha ley contenga todo lo reiativo al juicio contencioso 

administrativo, excluyendo de su regulacibn lo referente al Procedimiento Adrninistrativo 

Federal y recursos administrativos, quedando en vigor la recientemente promulgada Ley 

Federal de Procedimiento Adminlstrativo. 

h) En razon de que el escenario que se plantea faculta al Tribunal Federal de lo 

Contencioso Administrativo para conocer de materia fiscal (y en general de las materias 

previstas en la Ley Oryanica del Tribunal Fiscal de la Federacion antes de abrogarse), se 
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propone extinguir el Tribunal Fiscal de la Federacion y convertirse, al ampliar su 

competencia, en el Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo. 

Naturalmente, trasladar todas las facultades, atribuciones y capital del Tribunal 

Fiscal de la Federacion al Tribunal Federal Contencioso Administrativo de nueva 
~ ~ 

creacion, implica abrogar las leyes que dan vida, competencia y funcionamiento al 

i) Por lo anterior, propongo abrogar la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la 

Federacion para crear la Ley Orginica del Tribunal Federal de lo Contecioso 

Administrativo, abrogar las disposiciones normativas del titulo VI Codigo Fiscal de la 

Federacion en materia contencioso administrativa, mismas que quedarin contenidas en la 

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, asi como abrogar 10s demb 

ordenamientos juridicos y disposiciones normativas que regulen orginica o adjetivamente 

la actuacion del Tribunal Fiscal de la Federacion, para sustituirse por las demas 

disposiciones normativas que regulen organics, estructural y adjetivamente la actuacion 

del Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo. 

En lo referente a las materias de las cuales el Tribunal Federal de lo Contencioso 

Administrativo se abstiene de conocer por falta de competencia, quedan vigentes las 

leyes organicas, adjetivas, y disposiciones de caracter general que tijan la competencia y 

actuacion de 10s diversos tribunales administrativos, dependencias o entidades en 

funciones encargadas de resolver sobre cada particular. 



Finalmente se cristaliza la tan necesaria y anhelada propuesta de instituir un 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo. 

En los incisos siguientes de este capitulo me avoco a llevar a cabo un analisis 

positivo de ccricter constitucional y legal, en el cua! se tijen las reformas, derogaciones y 
~ ~~ 

adiciones a diversas disposiciones normativas para el establecimiento del Tribunal 

Federal Contencioso Administrativo, asi como de aquellas disposiciones legales y 

constitucionales que de acuerdo a nuestro proyecto deben permanecer en el estado en 

que se encuentran redactadas actualmente. 

6.2.- Marco constitucional. 

En el inciso 1 3  del capitulo primero de este trabajo. establecimos el 

reconocimiento constitucional otorgado actualmente al Congreso Federal de la Union 

para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso adrninistrativo de 

cornpetencia federal, que se encuentren dotados de plena autonomia para dictar sus 

fallos, autos y resoluciones, y que dirimiran las controversias que se susciten entre la 

Administration Priblica Federal y 10s particulares, estableciendo normas para su 

organization, su funcionamiento, el procedimiento y 10s recursos contra sus 

resoluciones de conformidad con el articulo 73 Fracci6n XXIX-H de la Constitution 

Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

Dicho precept0 constitucional abre claramente el marco sobre el cual puede 

introducirse el Tribunal Federal Contencioso Administrativo al Derecho Pos~tivo 
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Mexican0 coma tribunzi administrativo de caracter federal que dirima controversias 

entre la Admin~stracion Publica Federal y los paniculares, con motivo de la expedicion 

de un act0 administrativo o un act0 de autoridad que incida perjudicialmente en su esfera 

juridica. 

En mi opinion resulta innecesario proponer alguna adicion, reforma o incluso 

derogacion al articulo 73 fraccion XXIX-H de la Constitucion Federal de 10s Estados 

Unidos Mexicanos, ya que en 10s teminos en que se encuentra redactada es posible, 

ajustado a derecho y a la rnisrna Cana Magna, introducir el Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo a nuestro Derecho Positive, naturalmente w n  todas las adecuaciones que 

esto conlleva 

Ademis, y si con el dispositivo constitutional transcrito no h e  suficiente para 

facnltar al Congreso Federal de la Uni6n Mexicana para institnir el Tribunal Federal 

Contencioso Administrativo, nos remitimos a deteminadas facultades para legislar 

conferidas a1 Congreso Federal de la Uni6n3', por virtud del cual este se encuentra 

habilitado pam expedir Ias leyes que Sean necesarias, a objeto de hacer efedivas las 

facultades referidas en el articulo 73 constitutional y todas aquellas concedidas par la 

Constihlcibn Federal a 10s Poderes de la Uni6n, con arreglo a1 articulo 73 fracci6n XXX 

de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

Asi, y partiendo de que a1 Tribunal Federal Contenciso Administrativo esta 

creado constitucionalmente, sin dar lugar a alguna impugnacion par su institucion o 

actuacion inconstitucional. es posible llevar a cabo todas las adecuaciones legales, 
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reglamentarias y, en general disposiciones de caracter general para instituir legalmente el 

Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo. 

6.3.- Propuesta de  creaci6n de una Ley 0rg;inica del Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo. 

La creacion de la Ley Organica del Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo 

es quiza aquella adicion legal a nuestro Derecho Positivo de mayor relevancia ya que de 

su expedition depende que se introduzca el Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo, corno tribunal adrninistrativo que dirima las controversias a que ya 

hemos hecho alusion. 

La Ley Organica del Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo estara 

materiaiizando ai Tribunal Federal Contencioso Administrativo w n  las caracteristicas 

anteriormente descritas como autentico tribunal administrativo, encuadrandolo dentro de 

la estructura orenica del Poder Ejecutivo Federa\, con \as ccreaciones, adiciones y 

moditicaciones normativas a que haya lugar. Es irnposible crear un organo del Estado 

Federal, Estatal o Municipal cuya competencia y actuacion no se encuentre puntualmente 

precisada por una Ley Organica, Reglamento lntemo o alguna disposition normativa que 

habilite su actuacion. 

Dicha ley distribuiri la competencia del tribunal por territorio, materia y cuantia, 

estableciendo la desconcentracion del mismo mediante Salas Regionales, asi como la Sala 

Superior del tribunal, estableciendo Salas especializadas por materia y Salas que 



conozcan de asuntos administrativos en general, y determinando la competencia por 

cuantia sobre 10s cuales conocerian o las Salas Regionales o la Sala Superior del tribunal. 

En cuanto a la estructura orgbica determinaria el nurnero de Salas Regionales del 

tribunal, la Sala Superior, la forma de nombramiento de 10s Magistrados, la Secretaria 

General de Acuerdos, la Contraloria Interna, la Oficialia Mayor, y en general todos y 

&da uno de 10s organos internos indispensables para la viabilidad del proyedo. 

Adernb, en cumplimiento a lo previsto por el articulo 73 de nuestro Codigo 

Politico, tanto la Ley Organica del Tribunal Federal Contencioso Administrativo como la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Adrninistrativo deberan garantizar la 

autonomia para dictar 10s fallos del tribunal, asi corno estabilidad en el empleo y en su 

caso la innarnovilidad de 10s Magistrados del Tribunal Federal Contencioso 

Adminlstrativo, salvo causa probada que justifique su remocion 

Opino, en acuerdo con lo expresado por estudiosos de Derecho Administrativo 

que incluir el Tribunal Federal Contencioso Administrativo de nueva creacion en el 

Poder Judicial Federal no garantiza su plena autonomia, y por el contrario, colabora para 

que el Poder Judicial Federal pueda desequilibrar el peso y contrapeso de 10s Poderes de  

la Union concebido por la Teoria de Divisi6n de Poderes en el Derecho Frances, y dicho 

poder federal pueda ejercer un control pernicioso sobre el Poder Ejecutivo Federal 

Consider0 tambien. que el hecho de haber llevado la figura de 10s tribunales 

administrativos al rnundo juridico, ha mostrado su utilidad tanto en el Derecho Mexicano 

como en el Derecho Posltivo Comparado, y doctrinalmente ha probado su viabilidad, por 



lo cual proponer la inclusion del Tribunal Federal Contencioso Administrativo como 

organo jurisdictional de imparticion de justicia dentro del Poder Ejecutivo Federal, 

debera ser viable y de amplia utilidad para nuestro pais, y mas aun ante la efervecencia 

democratica que actualmente prevalece. 

~ ~ 

No olvido sefialar, que la creacion de la Ley Orsanica del Tribunal Federal 

Contencioso Administrativo debera sujetarse a1 traditional proceso legislative de 

creacion de leyes, por vinud del cual debera haber una iniciativa o proyecto de ley a 

cargo del Presidente de la Republica, Diputados y Senadores del Congreso de la Union o 

las Legislaturas de 10s Estados, asi como discus~on, aprobacion, sancion, promulgation, 

publicacibn, decreto del Congreso del Union dirigido a1 Presidente de  la Republica, e 

iniciacion de vigencia de la Ley Organica del Tribunal Federal Contencioso 

Adrninistrativo. 

6.4.- Propuesta de creacion de  una Ley Federal del Proceso Contencioso- 

Administrativo. 

He manifestado que al haberse creado la Ley Organica del Tribunal Federal 

Contencioso Administrativo como presupuesto legal que brinde competencia, 

organization y funcionamiento a1 Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo, debe 

crearse una ley adjetiva procesal, que regule el proceso administrative que se tramite 

ante dicho tribunal, para lo cual hemos propuesto la creacion de la Ley Federal del 

Proceso Contencioso Administrativo 



En efecto. instiluir un Tribunal Federal Contencioso Administrativo y su ley 

organica sin una ley de caracter procesal que establezca el proceso contencioso 

administrativo que se tramite ante el tribunal y que representa el motivo de ru creacion, 

daria lugar a la inutilidad del tribunal administrativo de reciente creation. 

~ ~~ 
~ ~ ~~~ 

La Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo regulara el proceso 

contencioso administrativo tramitado ante el Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo, perseguido por 10s paniculares administrados en contra de actos 

adrninistrativos pe judiciales emitidos por dependencias o entidades de la Administracion 

Publica Federal cuyo conocimiento se encuentre dentro de la competencia del Tribunal 

Federal Contencioso Administrativo, asi como de la denominada accion de  lesividad, 

promovida por dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal por actos 

propios emitidos ilegalmente a favor de 10s administrados, cuya nulidad se demande ante 

el mismo Tribunal Federal Contencioso Administrativo, como actualmente sucede ante el 

Tribunal Fiscal de la Federation. 

En terminos senerales, la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo 

establecera disposicioues generales, formalidades procesales, notiticaciones y plazos, 

reglas de la demanda y de la contestacion de la demanda, la suspension del act0 

impugnado, reglas generales sobre las pruebas, las pruebas que se admitiran a tramite y 

probaran la accion contencioso administrativa, la sentencia, el cumplimiento de la 

sentencia, 10s recursos procesales, la jurisprudencia que fije el tribunal, y en general toda 

clase de disposiciones lesales que tiendan a regular el proceso administrativo ante el 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo 
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Por otro lado, la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo como lo 

indica su nombre, regulara puntual y estricatamente todo lo relativo al proceso 

contencioso administrativo federal en las materias que se le de conocimiento, sin ser de 

su competencia lo relativo ~~ ~ ~ a1 procedimiento ~ ~ ~ administraiivo ~ y recursos administrativos 
~~ ~~ ~ ~ ~ 

trarnltados ante dependencias y entidades de la Administracion Piiblica Federal, cuya 

regulation continuara a cargo de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 

Administrativo y de la teyes administrativas especiales, y seran presupuesto de actuation 

del Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo. Lo anterior, con el objeto de evitar 

alguna inseguridad juridica que pudiera originar la integration en un misrno 

ordenamiento juridic0 de disposiciones legales de caracter procedimental federal 

ejecutadas por dependencias o entidades de la Administracion Ptiblica Federal y 

disposiciones legales de caracter procesal contencioso administrativo del conocimiento 

del Tribunal Federal Contencioso Administrativo, como podria suceder con el Codigo de 

Procedimientos Administrativos del Estado de Mexico 

He sostenido que el Tribunal Federal Contencioso Administrativo sera la 

instancia intermedia de impugnacion de la legalidad de 10s actos administrativos emitidos 

pot dependencias o entidades de la Administracion Piiblica Federal en pejuicio de 

particulates, asi como de las acciones de lesividad ptomovidas por la misma 

Administracih Publica Federal, siendo la utilidad practica del Tribunal Federal 

Contencioso Adrninistrativo, el fungir una instancia extra de impugnacibn en materia 

federal, que actualmente no existe en nuestro Derecho Positivo, salvo en algums 



materias del hero  federal, y ante tribunales de lo contencioso administrativo de entidades 

federativas de nuestro pais. 

Por ello, a1 ser una instancia intermedia de impugnacion no se puede eludir que 

las cuestiones de las cuales conoce el Tribunal Federal Contencioso Administrativo 
~~ ~ ~ ~~ 

~~~~ ~ ~~~~ 

proceden de la actuation de la Administracion Publics Federal ante actos administrativos 

que no habiendo quedado firmes se impugnaron ante el tribunal administrativo, agotando 

en su caso el principio de defi~tividad para instancias de impugnacion posteriores, o 

ejercitando la optatividad conferidad por las diversas leyes administrativas especiales o 

par la Ley Federal de Procediento  Administrativo se@n wrresponda a cada caso 

wncreto, asi coma de  10s actos administrativos favorables a 10s palticulares que en 

ejercicio de  la accion de lesividad, la Administracion Publica Federal pretende anular. 

Ademb, el Tribunal Federal Contencioso Administrativo coma instancia 

intermedia de impugnacih precede y es presupuesto par regla general (salvo en 10s 

casos y excepciones en que se puede acudir directamente al juicio constitucional de 

amparo) del juicio wnstitucional de amparo indirect0 promovido por el administrado 

ante violaciones durante la secuela procesal que conozca y resuelvan 10s Juzgados de 

Distrito en Materia Administrativa, o del juicio constitucional de amparo direct0 ante 

Tribunales Colegiados de Circuito en materia administrativa derivado de las sentencias 

definitiw no ejecutoriadas dictadas par el Tribunal Federal Contencioso Administrativo 

con motivo de la tramitacion del proceso contencioso administrativo. La Administracion 

Publica Federal por su parte, podra interponer el recurso de revision ante 10s Tribunales 

Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, de considerar que la sentencia 
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detinitiva no ejecutoriada dictada por el Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo 

causa perjuicio a sus intereses. 

Asimismo, la creacion de la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo 

debera sujetarse a1 traditional proceso legislative de creacion deleyes, por el cual debera 

haber una iniciativa o proyecto de ley a cargo del Presidente de la Repubblica, Diputados 

y Senadores del Congreso de la Union o las Legislaturas de 10s Estados, asi coma 

discusion, aprobacion, sancion, prornulgacion, publication, decreto del Congreso de la 

Union dirgido a1 Presidente de la Republics, e iniciacion de vigencia de la Ley Federal del 

Proceso Contencioso Adrninistrativo 

6.5.- Propuesta de  abrogaci6n de la Ley Orglinica del Tribunal Fiscal de la 

Federacibn, y del titulo VI del C6digo Fiscal de la Federacibn referente a1 Proceso 

Contencioso-Administrativo. 

Actualmente, la actuacion del Tribunal Fiscal de la Federacion esta regulada 

estructural y cornpetencialrnente par la Ley Orginica del Tribunal Fiscal de la Federacion 

y lo concerniente a1 proceso contencioso adrninistrativo, "lo procesal", esta regulado par 

el titulo VI del Codigo Fiscal de la Federacion en su caracter de ordenamiento juridic0 

sustantivo y adjetivo. 

La Ley Organica del Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo establece y 

delimita la cornpetencia. organizacion, integration y funcionamiento del tribunal 

gubemativo, incluyendo entre otras facultades las conferidas actualmente para el 



Tribunal Fiscal de la Fcderacion, por lo que resulta innecesario mantener vigente la Ley 

Organica del Tribunal Fiscal de la Federacion, para lo cual proponemos su abrogacion y 

sustituci6n de hecho y de derecho por la Ley Organica del Tribunal Federal Contencioso 

Adrninistrativo. 

~ ~ ~ ~~ 

Por su parte, la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo en su 

caracter de Ley Adjetiva se encarga de regular el proceso contencioso administrativo que 

se desarrolla ante el Tribunal Fiscal de la Federacion, y que actualmente se encuentra 

previsto por el titulo VI del Codigo Fiscal de la Federacion, por lo que resulta 

innecesario mantener vigente dicho titulo del Codigo Fiscal, para lo cual proponemos su 

abrogacion y sustitucion de iure y de facto por la Ley Federal del Proceso Contencioso 

Adrninistrativo. 

Asimismo, la abrogacion de la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federation, 

del titulo VI del Codigo Fiscal de la Federacion, y de 10s demb ordenamientos juridicos 

y disposiciones normativas que regulen organica o adjetivamente la actuacion del 

Tribunal Fiscal de la Federacion, deberan llevarse a cab0 con las formalidades 

establecidas para tal efecto mediante el proceso legislative de abrogacion de leyes ante el 

Congreso de la Union, ya sea separadamente a la emision de la Ley Organica del 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo, a la Ley Federal del Proceso Contencioso 

Administrativo, y a 10s demis ordenamientos juridicos y disposiciones normativas que 

regulen organica o adjetivamente la actuacion del Tribunal Federal Contencioso 

Adrninistrativo, o de manera concomitante con la creacion de las mismas. 



6.6.-Consideracioees a la Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal. 

Considero verdaderamente interesante el analisis contenido en este inciso, ya gue 

tanto el articulo 1 de la Ley Organica del Poder Judicial Federal como el mismo numeral 

de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal establecen de manera clara 

aquellos organismos que 10s integran respectivarnente, yen 10s cuales no se incluyen 10s 

tribunales administrativos federales que actuan en el foro procesal, tales como el Tribunal 

Fiscal de la Federacion, el Tribunal Superior Agrario y la Junta Federal de Conciliacion y 

Arbitraje (que en opinion de algunos no puede considerarse como tribunal 

administrativo), excepcion hecha del Tribunal Federal Electoral que recientemente Cue 

incorporado a la organization del Poder Judic~al de la Federacion. 

Este hecho corrobora la autonomia de 10s tribunales administrativos federales con 

respecto a 10s demas organismos integrantes de la Administracion Pliblica Federal, en 

especial el Presidente de la Repliblica Mexicana titular de la misma, salvo la dependencia 

que estos tienen respecto al nombramiento de Magistrados y la partida presupuestaria 

asignada a 10s tribunales administrativos para su desempeiio 

De acuerdo a lo dicho, estimo que en lo relativo a la creacion del Tribunal 

Federal Contencioso Administratlvo, la Ley Organica de la Administracion Pliblica 

Federal debera quedar redactada de la misma forma en que se encuentra actualmente, sin 

que ello en todo caso signifique, que realizar algunas reformas o adiciones a la Ley 

145 



&&ica de la Administration PGblica Federal no pueda ayudar al perfeccionamiento de 

Ih dencia juridica. 

Qiif.- Consideracio~~es a la Ley Organica del Poder Judicial de  la Federacibn. 

~ ~ ~ ~~ ~ ~ 

En el desarrollo de esta obra se han mencionado como posibles escenarios del 

Tribunal Federal Contencioso- Administrativo, el pertenecer orginicamente a1 Poder 

Ejecutivo Federal o al Poder Judicial Federal. Salvo error de apreciacion y por las 

razones ya expuestas, he considerado oportuno sefialar que el Tribunal Federal 

Contencioso Administrativo como autentico y genuino tribunal administrative deba 

excluirse de la estructura orginica del Poder Judicial Federal para gobernarse 

autonomamente, en todo caso dependiendo del Poder Ejecutivo Federal, por lo referente 

al nombramiento de 10s Magistrados del Tribunal Federal Contencioso Administrativo, 

su ratification e innamovilidad, asi como por lo relativo al Presupuesto de Egresos de la 

Federacion, donde una fraccion de la partida presupuestaria general aprobada por la 

Camara de Diputados del Congreso de la Union, debera destinarse al Tribunal Federal 

Contencioso Administrativo, para su actuacion y desarrollo. 

De acuerdo a lo anterior, es mi opinion establecer que respecto a la creacion del 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo, la Ley Organica del Poder Judicial de la 

FederaciCn debera permanecer redactada de la misma forma en que se encuentra 

actualmente, sin que ello en tampow signifique, que realizar algunas reformas o 

adiciones a la Ley Organica del Poder Judicial Federal no pueda coadyuvar al 

perfeccionamiento de la ciencia juridica 



Por otro lado, y en razon de que en el capitulo 2 de esta obra mencione algunas 

atribuciones respecto a determinados organos integrantes del Poder Judicial Federal 

relacionados w n  la actuation del Tribunal Federal Contencioso Administrativo, 

consider0 ~ ~ innecesaiio qiie dichas atribuciones Sean modificadas, adicionadas o derogadas 
~ ~ 

~ ~~ ~ - ~~ ~~~ ~~~ 

en razon de que armonizan plenamente con la competencia que le sea conferida a1 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo reiativa a cualquier impugnacion que 

pudieran conocer 10s tribunales federales, incluyendo 10s procesos constitucionales de 

amparo derivados de asuntos del conocimiento del Tribunal Federal Contencioso 

Adrnmistrativo, y que en general coincide con la competencia del Tribunal Fiscal de la 

Federacion para impugnar determinadas resoluciones definitivas emitidas por dicho 

tribunal tributario 

6.8.-Modificaciones a la Ley de  Ingresos de la Federacibn 

He afirmado que la Ley de Ingresos de la Federacion en adicion a1 Presupuesto 

de Egresos de la Federacion aprobado cada aiio por la Camara de Diputados del 

Congreso de la Union, es de toral importancia para la realizacion de las funciones 

legislativa, administrativa y judicial constitucionalmente asignadas como funciones de 

gobiemo a 10s Poderes Federales de la Union en el ambito federal, y de las entidades 

federativas en el ambito de su competencia 

En razon de que todos 10s egresos que el Gobiemo de la Republics efectua, por 

regla general, deben estar ~ondicionados a la obtencion de ingesos a favor del Gobierno 



Federal determinados puntualmente en el articulo primer0 de la Ley de lngresos de la 

Federacion como impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones por 

mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones causadas en ejerc~cios 

tiscales anteriores pendientes de liquidation o de pago, ingresos derivados de 

ftnznciamientos, y otros ingresos, el establecimiento o incorporaci6n de un organism0 de 
~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ 

Derecho Publico al Gobierno Federal, como lo es el Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo que propongo, debera contar con el financiamiento economico adecuado 

para estar en condiciones de llevar a cab0 las funciones que tenga encomendadas de 

conformidad con lo previsto por la Constitution Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley Organica del Tribunal Federal Contencloso Administrativo, la Ley 

Federal del Proceso Contencioso Administrativo, y todas aquellas disposiciones de 

caracter general relativas y aplicables a la actuacion del Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo 

En dicho orden de ideas, el Tribunal Federal Contencioso Administrativo debera 

recibir el financiamiento economico necesario para iniciar sus actividades como tribunal 

administrative federal con las facultades y atribuciones a que ya hemos hecho referencia, 

para lo cual el Poder Ejecutivo Federal debera proponer a la C h a r a  de Diputados del 

Congreso de la Union la partida presupuestaria correspondiente que le sea asignada al 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo, para que en el articulo 8 del Presupuesto 

de Egresos de la Federacion del ejercicio anual fiscal que corresponda se establezca el 

importe precis0 que en el Ramo 00032 recibira el Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo de nueva creation, en sustitucion del importe que en el mismo Ramo 

00032 percibia el Tribunal Fiscal de la Federacion, que de acuerdo a la presente tesis 



profesional debera extinguirse, asi como las diversas leyes, reylamentos y disposiciones 

de caracter yeneral que reyulan su actuacion. dando paso a la incorporaci6n del Tribunal 

Federal Contencioso Administrativo a la vida jurid~ca de nuestro pais 

De acuerdn a mi propuesta, la incorporation del Tribunal Federal Contenciaso 

Administrativo a nuestro Derecho Positivo resulta economicamente viable ya que todos 

10s recursos materiales, financieros, humanos y en general toda clase de activos, pasivos 

y capital contable susceptibles de valorarse pecuniariamente pertenecientes a1 Tribunal 

Fiscal de la Federacion a lo largo de la Republics Mexicana, deberan trasladarse y pasar a 

ser propiedad del Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo, por lo cual la partida 

presupuestaria que tradicionalmente ha sido asignada al Tribunal Fiscal de la Federacion 

sera asignada al Tribunal Federal Contencioso Administrativo, calculo que de sufrir algiin 

increment0 por minimo que pueda ser debera ser considerado por el Poder Ejecutivo 

Federal a1 proponer a la Camara de Diputados del Congreso de la Union la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federacion para el siguiente ejercicio fiscal 

anual en que el Tribunal Federal Contencioso Administrativo inicie su actuacion 

No en balde hay que sefialar que si bien todos 10s recursos en sentido amplio del 

Tribunal Fiscal de la Federacion se trasladaran al Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo, la composition organica del propio Tribunal Federal Contencioso 

Adrninistrativo debera quedar puntualizada por la Ley Organica del Tribunal Federal 

Contencioso Administrativo, y demas disposiciones normativas expedidas al efecto, y la 

nueva oryanizacion que fisicamente se le de a1 Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo debera ser ideada y propuesta por una Comision organizadora del 



Tribunal Federal Contencioso Administrativo, que iniciara 10s trabajos de planeacion, 

organlzacion y estructura del nuevo tribunal un tiempo razonable a que este inicie su 

actuacion para que aprobado el Ramo 00032 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

&resos de la Federacion el Tribunal Federal Contencioso Administrativo inicie sus 

ge'stionesdebidarnente organizado, planeado y esttucturado. ~ ~ ~~~ 

6.9.-Modificaciones a1 Presupuesto de Egresos de la Federacibn. 

El articulo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para cada ejercicio 

fiscal anual establece claramente el importe de las erogaciones que en el Ramo 00032 

debe percibir el Tribunal Fiscal de la Federacion para cumplir 10s fines que le estin 

atribuidos en su caracter de tribunal administrative 

Dicho articulo establece lo siguiente: 

"ARiculo 8 - Las erogaciones previstas para el Ramo 00032 Tribunal Fiscal de la 

Federacion en el ail0 de - (depende el afio), importan la cantidad de (la cantidad 

depende del ejercicio fiscal anual de que se trate)." 

Toda vez que mi propuesta consiste en crear el Tribunal Federal Contencioso 

Adrninistrativo extinguiendo el Tribunal Fiscal de la Federacion, trasladando todos 10s 

recursos materiales, financieros y humanos susceptibles de valorarse pecuniariamente, y 

asignando las erogaciones prevista en el Ramo 00032 del Presupuesto de Egresos de la 

Federacion del Tribunal Fiscal de la Federacion al Tribunal Federal Contencioso 
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Administrativo, propongo que a1 incorporar el Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo el aniculo 8 antes transcrito sea modificado, para quedar se la siguiente 

forma. 

Articulo 8 - Las erogaciones previstas para el Ramo 00032 Tribunal Federal Contencioso 
~~~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~~ 
~ - 

Administrativo en el afio de - (depende el aiio), irnportan la cantidad de (la cantidad 

depende del ejercicio fiscal anual de que se trate) 

Asi, el Tribunal Federal Contencioso Administrativo queda legalmente habilitado 

para percibir las erogaciones que le correspondan cada aiio dentro del Presupuesto de 

Egresos de la Federacion, urn vez obtenida la anuencia de la Camara de Diputados del 

Congreso de la Union 

6.10.- Consideraciones al C6digo Federal de  Procedimientos Civiles. 

El Codigo Federal de Procedimientos Civiles tambiin es de alta importancia para 

nuestro trabajo ya que resulta ser una ley adjetiva que. actuaimente se aplica 

supletoriamente al Codigo Fiscal de la Federacion, para regular el proceso contencioso 

adrninistrativo que se tramita ante el Tribunal Fiscal de la Federacion. Sin embargo, la 

creacion del Tribunal Federal Contencioso Administrativo implica la abrogation tanto de 

la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federacion como del titulo VI del Codigo 

Fiscal de la Federacion, para dar lugar a la Ley Organica del Tribunal Federal 

Contencioso Administrativo y a la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo. 

Ambas leyes, deberan regular puntualmente entre otras cosas lo relativo a la estrucutra 
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oryanlzacional del Tribunal Federal Contencioso Administrativo y el proceso 

contencioso administrativo seguido ante el rnisrno, asi como inciuir 10s concepto o 

disposiciones legales que puedan ser extensivas de 10s ordenamientos juridicos que se 

abrogan a aquellos que se crean concornitantemente con el Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo 

~ ~ 

~ ~ ~ ~~ 

Tal es el caso del atticulo 197 del Cadigo Fiscal de la Fedaacion vigente cuyo 

contenido se propone incluir a lo dispuesto por la Ley Federal del Tribunal Contencioso 

Administrativo, y que a la letra establece: 

"Articulo 197 - Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Fiscal de la Federacion se 

regiran por las disposiciones de este titulo, sin pejuicio de lo dispuesto por 10s tratados 

intemacionales de que Mixica sea parte. A falta de disposicion expresa se aplicara 

supletoriamente al Codiyo Federal de Procedimientos Civiles siernpre que la disposicion 

de este ultimo ordenamiento no contravenya al procedimiento contencioso que establece 

este codigo ..." 

La pane del atticulo transcrito confirma la-supletoriedad otorgada al Chdigo 

Federal de Procedirnientos Civiles en materia de proceso contencioso administrativo, 

respecto al Codigo Fiscal de la Federacion, disposicion que incorporada a la Ley Federal 

del Proceso Contencioso Administrativo. sugiero quede redactada de la siyiente f o m .  

Articulo Los juicios que se prornuevan ante el Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo se reyiran por las disposiciones de este titulo, sin perjuicio de lo dispuesto 



por 10s tratados internacionales de que Mexico sea parte A falta de disposicion expresa 

se aplicara supletoriamente al Codigo Federal de Procedimientos Civiles siempre que la 

disposicion de este ultimo ordenamiento no contravenga al procedimiento contencioso 

que establece esta Ley ... 

~ ~ 

~ ~ 

Es necesario mencionar que la supletoriedad del Codigo Federal de 

Procedimientos Civiles se refiere estrictamente al proceso contencioso administrativo, ya 

que lo relativo al Juicio de Amparo Directo o Indirect0 a que puede acudir el particular 

en algun momento procesal, queda regulado por lo dispuesto en 10s preceptos 

constitucionales aplicables en materia de Amparo, por la Ley de Amparo y la Ley 

Organica del Poder Judicial Federal 

6.11.- Consideraciones a la Ley de Amparo Reglamentaria de 10s articulos 103 y 

107 de la Constituei6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

Las consideraciones a la Ley de Amparo vigente, en terminos generales, son 

afines a las vertidas en el inciso anterior respecto a las atribuc~ones de determinados 

tribunales federales integrantes del Poder Judicial Federal consagradas en la Ley 

Organica del Poder ludicial de la Federacion, en razon de que en ambos ordenamientos 

juridicos se regulan procesos impugnatorios materia del conocimiento de 10s tribunales 

federales. Sin embargo, la diferencia entre ambas leyes estriba en que la primera regula, 

puntualiza y desarrolla 10s procedimientos constitucionales de amparo tramitados ante 

10s tribunales federales, y la segunda se limita a establecer la competencia conferida a 10s 

tribunales federales, incluyendo procesos constitucionales de amparo y procesos 



contenciosos ajenos al juicio de amparo, ambos procedimientos impugnatorios 

precisados y desarrollados en leyes distintas a la Ley Orginica del Poder Judicial Federal. 

Como principales procesos impugnatorios ante tribunales federales, derivados de 

asuntos del conocimiento del Tribunal Federal Contencioso Administrativo y de la misma 

forma-que aaualmente sucedepara el Tribunal Fiscal d e ~ l a  Federafib< tenern& e l  

recurso de revision promovicto ante Tribunales Colegiados de Circuito en materia 

administrativa por autoridades de la Administracibn Pliblica Federal como proceso 

contencioso no constitucional, el juicio de amparo directo como juicio constitucional de 

amparo, el juicio constitucional de amparo indirecto por actuaciones intraprocesales por 

actos o resoluciones del Tribunal Federal Contencioso Administrativo, y el recurso de 

revision por inconstitucionalidad de leyes derivado de resoluciones definitivas de 10s 

Tribunales Colegiados de Circuito en materia administrativa. 

Para efectos de este subinciso hay que seiialar que ante la actuaciin del TribunaI 

Federal Contencioso Administrativo pueden tramitarse procesos constitucionales de 

amparo directo e indirecto mismos que naturalmente son regulados por la Ley de 

Amparo vigente, asi como 10s recursos que puedan promoverse por dichos procesos 

constitucionales, siempre cumpliendo con 10s principios y requisitos exigibles para 

instaurar cualquier el juicio de garantias. 

Lo anterior, debido a que hemos concebido que el desarrollo del procedimierto 

contencioso administrative persemido ante el Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo, de forma general se asemeja al existente para el Tribunal Fiscal de la 
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Federacion, asi cono lo relativo a 10s procedimientos de impugnacion y juicios de 

amparo tramitados ante el mismo trtbunal y ante 10s tribunales federales del Poder 

Judicial de la Federacion. 

En conclusion, consideramos innecesario realizar reformas, adiciones, o 
~ ~ ~~ ~ ~ 

~ ~~ ~ ~ ~~~ 

derogaciones a la Ley de Amparo por 10s juicios de amparo directo o indirect0 del 

conocimiento de 10s tribunales federales del Poder Judicial Federal que provengan del 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo, o a la Constitution Politica de 10s Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley Orgbica del Poder Judicial Federal, la Ley Federal del 

Proceso Contencioso Administrativo y demas leyes relativas y aplicables por el recurso 

de revision interpuesto por autoridades de la Administration Publica Federal ante 

Tribunales Colegiados de Circuito en materia administrativa, toda vez que como 

actualmente sucede con el Tribunal Fiscal de la Federacion dicho procesos contenciosos 

se encuentran puntual y debidamente regulados en 10s ordenamientos respectivos, y no es 

necesario modificarlas, adicionarlas o derogarlas por la institution del Tribunal Federal 

Contencioso Administrativo en el DerechoPositivo Mexicano. 

6.12.- Reformas y consideraciones a disposiciones de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Grsto Pdblico Federal. 

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal es de alta 

relevancia para la creacion del Tribunal Federal Contencioso Administrativo ya que 

regula y determina el procedimiento presupuestario que antecede a la aprobacion de la 

Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos de la Federacion para cada ejercicio fiscal del 



Gobierno Federal, y por medio de la cual se establece el procedimiento que las 

dependencias y emidades de la Administracibn Publica Federal deben llevar a cab0 para 

recibir la asignacion presupuestaria respectiva por cada ejercicio fiscal, asi como el 

aumento y creacion de partidas al proyecto presupuestario a 10s cuales debera agregarse 

la correspondiente iniciativa de ingreso, si con tal proposition se altera el equilibrio 

~ - ~ ~ 

pFesupuesta1. 

De conformidad con la propuesta de creacion del Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo, el tribunal administrative no requiere la creacion de una partida 

presupuestaria adicional a las actualmente destinadas a 10s organismos en funciones de la 

Administracibn Publica Centralida y Paraestatal, sino en todo caw, un aumento 

razonable y moderado a la partida presupuestaria correspondiente al Tribunal Fiscal de la 

Federacion. Lo anterior, debido a que la creacion del Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo implica la extincion del Tribunal Fiscal de la Federacion, aprovechando 

todos 10s recursos materiales, fisicos, financieros y humanos destinados para la actuacibn 

del tribunal tributario, pero ampliando la competencia y el margen de actuacion del 

Tribunal Fiscal de la Federacion al Tribunal Federal Contencioso Administrativo. 

A continuation expongo algunas consideraciones y reformas que estimo deben 

realizarse a disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico 

Federal w n  motivo de la introduction del Tribunal Federal Contencioso Administrativo, 

de la siguiente foma- 

El articulo 2 de la Ley establece: 



"Articulo 2.- El gasto publico federal comprende las erogaciones por concepto de gasto 

corriente, inversion fislca, inversion financiera, asi como pasivos de deuda publica, y por 

concepto de responsabilidad patrimonial que realizan: 

I. El Poder Legislative 
~.~~ ~ 

11. EI Poder Judicial 

111. La Presidencia de la Republica. 

IV Las Secretarias de Estado, Departamentos Administrativos y la Procuraduria 

General de la Republica. 

V. El Departamento del Distrito Federal 

VI. Los organismos descentralizados 

VII. Las empresas de participacion estatal mayoritaria 

VIII. Los fideicomisos en 10s que el fideicomitente sea el Gobierno Federal, el 

Departamento del Distrito Federal o alguna de las entidades mencionadas en las 

fracciones VI y VII 

Solo para 10s efectos de esta ley, a las instituciones, dependencias, or~anismos. empresas 

y fideicomisos antes citados se les denominara genericamente como "entidades", salvo 

mencion expresa." 

El articulo citado de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publlco Federal 

establece que 10s organos de 10s Poderes Federales que reciben erogaciones de acuerdo a 

la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federacion por cada ejercicio fiscal, 

omitiendo a 10s tribunales administrativos federales que dentro de las erogaciones que 



por concepto de gasto corriente, inversion fisica, inversion financiera, asi como pasivos 

de deuda publica, y por concepto de responsabilidad patrimonial realiza el Poder 

Ejecutivo Federal, tomando en consideration que que de acuerdo al Presupuesto de 

Egresos de la Federation por cada ejercicio anual, a 10s tribunales administrativos 

federales se les asigna una panida presupuestaria determinada. 

~ ~ 
~ -~ ~ ~ 

~ ~ 

Por lo anterior, consider0 que debe adicionarse una fraccion al aniculo transcrito 

a efecto de adicionar a 10s tribunales administrativos federales que diriman wntroversias 

entre la Administration Publica Federal Centralizada y Paraestatal con funciones de 

autoridad y 10s particulares, dentro de las erogaciones que por concepto de gasto 

corriente, inversion fisica, inversion financiera, asi como pasivos de deuda publica, y por 

concepto de responsabilidad patrimonial realiza el Poder Ejecutivo Federal, previsto en el 

articulo 2 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pliblico Federal, para quedar 

de la siguiente forma. 

"Aniculo 2.- El gasto public0 federal comprende las erogaciones por concepto de gasto 

corriente, inversion fisica, inversion financiera, asi como pasivos de deuda publica, y por 

concepto de responsabilidad patrimonial que realizan: 

I. El Poder Legislativo. 

11. El Poder Judicial. 

111. La Presidencia de la Republica. 

IV. Las Secretarias de Estado, Departamentos Administrativos y la Procuraduria 

General de la Republica. 

V. Los Tribunales Adninistrativos Federales. 



VI El Departamento del Distrito Federal 

V11 Los organismos descentralizados 

VIII. Las empresas de participacion estatal mayoritaria 

IX. Los fideicomisos en 10s que el fideicomitente sea el Gobierno Federal, el 

Departamento del D~str~to Federal o alguna de las ent~dades menc~onadas en las 

fracciones VI y VII 

Solo para 10s efectos de esta ley, alas institnciones, dependencias, organismos, empresas 

y fideicomisos antes citados se les denominara geniricamente como "entidades", salvo 

mencion express." 

A continuation transcribimos el articulo 6 de la ley, exponiendo las observaciones 

respectivas 

"Articulo 6 - Las Secretarias de Estado o Departamentos Administrativos orientaran y 

coordinaran la planeacion, programacion, presupuestacion, control y evaluation de 

gastos de las entidades que queden ubicadas en el sector que este bajo su coordination. 

Las proposiciones de las entidades en 10s tbminos de 10s articulos 17 y 21 de esta ley se 

presentaran a la Secretaria de Programacion y Presupuesto (SHCP), a travb y con la 

conformidad de las Secretarias de Estado o Departamentos Administrativos cuando 

proceda Asimismo, a las Secretarias o Departamentos mencionados les sera enviada la 

information y permitida la practica de visitas a que se refieren 10s articulos 37 y 41 2 



Inicialmente, es posible obsewar que tanto en el articulo 6 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal vigente como en diver~as 

disposiciones de la misma ley, permanece indicindose a la Secretaria de Prograrnacion y 

Presupuesto como la dependencia encargada de orientar, evaluar y coordirlar 

preponderamente todo lo relativo presupuesto de erogaciones de la Federacion, la 
- ~ 

~ ~~ ~ 

~ ~ ~~ ~~ ~ 
~ ~ 

contabilidad y el gasto public0 de la misma, sin considerar que todas las facultades 

atribuidas a la antigua y extinta Secretaria de Programacion y Presupuesto actualmente 

son atribuidas y trasladas a la Secretaria de Hacienda y Cridito Publico, como tambikn es 

el caso de nuestra propuesta respecto al Tribunal Fiscal de la Federacion en relacion w n  

el Tribunal Federal Contencioso Administrativo. 

Respecto a la orientation, coordinacion, planeacion, programzcion, 

presupuestacion, control, evaluacion de las entidades que quedan ubicadas dentro de un 

sector determinado, el Tribunal Fiscal de la Federacion en su caracter de tribunal 

autonorno, nuevamente se presenta como una figura sui generis ya que hasta la fecha no 

se encuadra dentro de un sector o un coordinador de sector determinado que lo oriente, 

coordine, planee, programe, presupueste, controle y evaliie de acuerdo a la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publiu, Federal, sino que tambiin de manera 

autonoma y directamente remite el d c u l o  de la partida presupuestaria que estima 

indispensable para su actuacion el ejercicio fiscal anual siyiente a la Secretaria de 

Hacienda y Cridito Publico, para que una vez validado se incorpore dentro del paquete 

presupuestario a aprobarse por la C h a m  de Diputados del Congreso de la Union, hecho 

que se hace extensive al Tribunal Federal Contencioso Administrativo de nueva creacion, 

por instituirse como tribunal federal autonorno de plena jurisdiccibn 



Por lo anterior, la propuesta de partida presupuestaria del Tribunal Fiscal de la 

Federation de manera distinta a lo previsto por el articulo 17 de la ley, se presenta a la 

Secretaria de Hacienda y Credito Pliblico directamente, y no por conduct0 y con la 

conformidad de una Secretaria de Estado o Departamento Administrativos coordinador 

de sector para que sea validada e incorporada al Presupuesto general de Esresos de la 

Federacion que con la Ley de ingresos de La Federacion hande aprobarse por e l  

Congreso de la Union, hecho extensivo al Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo 

de nueva creacion, por gozar de la rnisma naturaleza juridica que el Tribunal Fiscal de la 

Federacion. 

Asi, consider0 que en el articulo 6 de la ley debe establecerse una salvedad para 

10s tribunales administrativos federales, en especial el Tribunal Fiscal de la Federacion, 

para que se encuentren facultadus para enviar directamente su partida presupuestaria 

anual a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y no a traves y con la conformidad 

de un coordinador de sector, toda vez que al ser un organo autonomo del Estado Federal 

no se encuentra agrupado dentro de un sector determinado 

El articulo 15 de la ley establece que el Presupuesto de Egresos de la Federacion 

seri  el que contenga el decreto que apruebe la Camara de Diputados, a iniciativa del 

Ejecutivo, para expensar, durante el period0 de un a60 a partir del 1'. de enero, las 

actividades, las obras y 10s servicios pubiicos previstos en 10s programas a cargo de las 

entidades que en el propio presupuesto se seiialen, disposicion legal que es aplicable al 

Tribunal Fiscal de la Federacion, y en consecuencia al Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo de nueva creacion 



El articulo 17 de la Ley de Presupuesto, Contabilldad y Gasto Publico Federal, 

establece lo siguiente: 

"Articulo 17 - Para la formulacion del proyecto de Presupuesto de Egresos de  la 

Federacion, las entidades que deban quedar comprendidas en el mismo, elaborarin sus 

antepro-yectos depresupuestownbase en 10s programas respectivos ~ ~ 

Las entidades remitiran su respectivo anteproyecto a la Secretaria de Programacion y 

Presupuesto (SHCP), con sujecion a las normas, montos y plazos que el Ejecutivo 

establezca por medio de la propia Secretaria. 

La Secretaria de Programacion y Presupuesto (SHCP) queda facultada para formular el 

proyecto de presupuesto de las entidades, cuando no le sea presentado en 10s plazos que 

al efecto se les hubiere seiialado." 

Respecto al miculo transcrito nos remitimos a 10s comentarios y observaciones 

reatizadas anteriomente para el articulo 6 de la ley. 

El articulo 27 de la ley establece: 

"Articulo 22.- A toda proposicion de aumento o creacion de partidas al proyecto de 

presupuesto, deberi agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso, si con tal 

proposicion se altera el equilibrio presupuestal " 



Congruente con el articilo anteiior, hemos serialado que a1 ~nstituir el Tribunal 

Federal Contencioso Administrativo es innecesaria la creacion de alguna partida al 

proyecto de presupuesto ya que la partida presupuestaria que hemos propuesto reciba el 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo seria aquella actualmente asignada en el 

Ramo 00032 para el Tribunal Fiscal de la Federacion, en todo caso, con un aumento 
~ ~~ 

~ ~ 

. ~ 

moderado y razonable cuyo ingreso correspondiente este reflejado en la Ley de Ingresos 

de  la Federacion del afio en que el Tribunal Federal Contencioso Administrativo sea 

creado, y se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federacion respecto a1 mismo 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo en el Ramo 00032 anteriormente asignado 

al Tribunal Fiscal de la Federacih. 

6.13.- Consideraciones a la Ley General de Bienes Naciona!es 

La Ley General de Bienes Nacionales reviste singular importancia para la 

creacion del Tribunal Federal Contencioso Administrativo y correlativa extincion del 

Tribunal Fiscal de la Federacion, en razon de que todos 10s bienes muebles e inmuebles, 

activos y capital del segundo que sean transmitidos a1 primero, son hienes incorporados 

al dominio pliblico de la Federacion y regulados en consecuencia por la Ley General de 

Bienes Nacionales 

En terminos de lo dispuesto por dicha ley, y la Ley Organica de la Adrninistracion 

Publica Federal, la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo, "SECODAM", 

es la dependencia encargada de administrar, opinar, y en general vigilar las operaciones 

que las dependencias y entidades de la Admintstracion Publica Federal ). del Poder 
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Ejecutivo Federal realizan con el patrimonio de la Federacion por virtud del cual llevan a 

cab0 sus actividades y cumplen con el s e ~ c i o  publico que deben prestar a la 

colectividad 

Dicho lo anterior, a continuacion expongo algunos comentarios y consideraciones 

~~~~ ~ 
~~ ~ ~~ 

a diversas disposiciones de la Ley General de Bi~enes~Nacionales que resultan-de~interb 

para la creacion del Tribunal Federal Contencioso Administrative, de la siguiente forma- 

"Aniculo 1 - El patrimonio nacional de compone de: 

I. Bienes del dominio publico de la Federacion, y 

11. Bienes del dominio privado de la Federacion." 

"Aniculo 2.- Son bienes de dominio publico 

V. Los inmuebles destinados por la Federacion a un sewicio p~blico, 10s propios que de 

hecho utilice para dicho fin y 10s equiparados a estos, conforme ley; 

VI. Los muebles de propiedad federal que por su naturaleza no sean normalmente 

substituibles, como 10s documentos y expedientes de oficinas ..." 

Respecto a dichas disposiciones legales, conviene seiialar que 10s bienes muebles 

e inmuebles destinados a1 servicio publico de administracion de justicia gubernativa 

prestada por el Tribunal Fiscal de la Federacion, se encuentran incorporados a1 dominio 
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publico de !a Federacion tanto por lo dispuesto por el articulo 2 de la Ley General de 

Bienes Nacionales, como por exclusion de 10s considerados como bienes del dominro 

privado de la Federacion, segin lo disponeel mismo ordenamiento. El Tribunal Federal 

Contencioso Administrativo gozaria de la misma naturaleza juridica que el Tribunal 

Fiscal de la Federacion, y del mismo modo que el Tribunal Fiscal de la Federacion 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

prestaria el sewicio public0 de administracion de justicia gubernativa, por lo cual 10s 

bienes muebles e inmuebles destinados al funcionamiento del Tribunal Federal 

Contencioso Administrativo tambien habrian de considerarse como del dominio piblico 

de  la Federacion 

"Articulo 5.- Los bienes de dominio publico estaran sujetos exclusivamente a la 

jurisdiction de 10s poderes federales, en 10s terminos prescritos por esta ley. " 

Lo anterior resulta Mgioo al wnsiderar que 10s bienes propiedad d e  la 

Federacion, esten sujetos a la administracion, vigilancia y custodia de la misma 

Federacion por conduct0 de la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo, 

como lo regula en conjunto la Ley General de Bienes Nacionales En el mismo sentido, 

resulta congruente que 10s bienes muebles e inmuebles propiedad de las entidades 

federativas y de 10s municipios pertenecientes a las mismas, se encuentren bajo la 

administracion. vigilancia y cuidado de las entidades federativas y de 10s municipios, cuya 

regulaci6n se lleve a cab0 por 10s ordenamientos juridicos que 10s Congresos Estatales 

expidan y se ejecute por 10s organos competentes de cada Administracion Publica 

Estatal 



"Articulo 8.- Salvo lo que dispongan otras leyes que rijan materias especiales respecto 

del patrimonio nacional, corresponde a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia 

(actualmente extinta, cuyas atribuciones €ueron distribuidas entre diversas dependencias 

de  la Administration Publica Federal, como la Secretaria de Contraloria y Desarrollo 

Administrative, "SECODAW, y la Secretaria de Medio Arnbiente, Recursos Naturales y 

~ ~ ~ ~~ 

Pesca, "SEMARNAe")-la siguiente: 

I. Poseer, vigilar, conservar o administrar 10s inmuebles de propiedad federal destinados 

o no a un s e ~ c i o  pubblico, o a fines de interes social o general, 10s que de hecho se 

utilicen para dichos fines y 10s equiparados a estas confome a la ley, asi como las plazas, 

paseos y parques publicos construidos en inmuebles federales. 

IV. Detenninar y conducir la politica inmob'iliia de la Federacion, dictar normas 

tecnicas, autorizar y, en su caso, realizar la constmccibn, reconstruction y conse~acion 

de 10s edificios publicos, monumentos, obras de omato y las demas que realice la 

Federacion por si o en cooperacion con otros paises, con 10s Estados y municipios, con 

entidades paraestatales o con 10s particulares, except0 las encomendadas por ley a otras 

dependencias; 

V. Determinar las normas y establecer las directrices aplicables para que conforme a 10s 

programas a que se refiere esta ley intervenga en representation del Gobierno Federal, en 

las operaciones de compra-venta, donacion, gravamen, afectacih u otras por las que la 

Federacion adquiera o enajene la propiedad, el dominio o cualquier derecho real sobre 

inmuebles, asi como participar en la adquisicion, control, administraci6n, enajenacion, 

165 



permuta, inspeccion y vigilancia de 10s referidos inmuebles federales, y en su caso 

celebrar 10s contratos relativos para su uso, aprovechamiento y explotacion, en 10s 

mismos thminos." 

"Articulo 14 - El Ejecutivo Federal por conduct0 de la Secretaria de Desarrollo Urbano 
~~ ~ ~ ~ 

y Ecologia (SECODAM) ejercera 10s ados de adquisicion, control, administracion, 

transmision de dominio, inspeccion y vigilancia de inmuebles federales a que se refiere 

esta ley y sus reglamentos, con las excepciones que en dichos ordenamientos se 

consignan. Para 10s efectos de este articulo las dependencias y entidades de la 

administracion publica federal, asi como las demb personas que usen o tengan a su 

cuidado inmuebles federales, deberan pproporcionar a dicha dependencia 10s informes, 

datos, documentos y demh Facilidades que se requieran Asimismo, la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Ecologia (SECODAM), examinara periodicamente la 

documentation y demb informacihn juridica y contable relacionada con las operaciones 

inmobiliarias que realicen 10s organismos descentralizados en relacion con bienes del 

dominio publico, a tin de determinar el curnplimiento de esta ley y de las disposiciones 

que de ella emanen ." 

En relacion a las disposiciones legales transcritas, debemos mencionar que como 

sucede con cualesquiera otros bienes del dominio pliblico de la Federacion, 10s bienes del 

Tribunal Fiscal de la Federacion, estan sujetos a la vigilancia, conservation y 

administracion de la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo, supuesto 

extensive al Tribunal Federal Contencioso Administrativo, en terminos de mi propuesta. 



"Articulo 34.- Estan destinados a un servicio publico, y por tanto se hayan comprendidos 

en la fraccion V del articulo 2" 

I. Los inmuebles utilizados por 10s Poderes Legislativo y Judicial de la Federacibn, asi 

corr.0 por el Poder Ejecutivo y sus dependencias; 
~~ ~ ~ ~ 

11. Los inmuebles destinados a ias dependencias y entidades de la administracibn publica 

federal." 

A lo largo de esta obra hemos sostuve el criterio de que 10s tribunales de lo 

contencioso administrative como el Tribunal Fiscal de la Federacibn y otros orginismos 

como la Procuraduria General de la Republics escapan a la organization de la 

Administracion Publica Federal, sin embargo pertenecen al Poder Ejecutivo Federal. De 

dicha conformidad, 10s inmuebles del Tribunal Fiscal de la Federacion y del Tribunal 

Federal Contencioso Administrative, quedan comprendidos dentro de la fraccion primera 

del aniculo 34 de la Ley General de Bienes Nacionales, y consecuentemente 

comprendidos en la Fraccion V del aniculo 2 del mismo ordenamiento. 

"Articulo 41 - En relacion con 10s bienes inmuebles desrinados, no se podra realizar 

ningin acto de disposicibn, ni conferir derechos de uso, sin la previa autorizacion de la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia. La inobservancia de lo antes seilalado, 

producira la nulidad de pleno derecho del act0 relativo y la propia Secretaria podrk 

proceder ala ocupacion administrativa dei inmueble." 



Como se desprende del articulo 4! de la Ley General de Bienes Nacionales, 

consider0 que para transmitir 10s bienes muebles e inmuebles, y en general toda clase de 

recursos materiales y financ~eros del Tribunal Fiscal de la Federacion al Tribunal Federal 

Contencioso Administrativo, debe "darse vista" y obtener la anuencia y opinion favorable 

del Ejecutivo Federal, por conduct0 de la Secretaria de Contraloria y Desarrollo 
~~ ~ 

~ ~ ~~~~~~~ ~ ~~ 
~~ ~~ 

Administrativo, toda vez que dicha dependencia es la encargada de conducir la politica 

inmobiliaria de la Federacion. asi como de poseer, vigilat, conservar o administrar 10s 

inmuebles de propiedad federal destinados a un servicio publico, entre ellos 10s bienes 

destinados al hncionamiento del Tribunal Fiscal de la Federacion para transmitir al 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo. 

6.14.- Consideraciones al articulo 104 fraccibn I-B de  la Constitucibn Politica de 10s 

Estados Unidos Mexicanos. 

El articulo 104 fraccion I-B de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos dispone 

"Aniculo 104.- Corresponde a 10s tribunales de la Federacion conocer: 

1-B de 10s recursos de revision que se interpongan contra las resoluciones definitivas de 

10s tribunales de lo contencioso administrative a que se refiere la fraccion XXIX-H del 

articulo 73 de esta Constitucion. solo en 10s casos que seiialen las leyes. Las revisiones, 

de la cuales conoceran 10s Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarh a 10s tramites 

que la ley reglamentaria de 10s articulos 103 y 107 de esta Constitucion fije para la 



revision en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten 10s 

Tribunales Colegiados de Circuito no procedera juicio o recurso alguno " 

Dicho precepto constitucional es relevante, ya que se refiere a 10s recursos de 

revision que se pueden interponer ante Tribunales Colegiados de Circuito contra las 

resoluciones definitivas de 10s tribunales de lo~contencioso administrativo a que se refiere 

la fraccion XXIX-H del articulo 73 de la Constitucion Federal, que de acuerdo a nuestra 

propuesta debera incluir 10s recursos de revision que se interpongan ante Tribunales 

Colegiados de Circuito contra resoluciones definitivas del Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo, en armonia con lo dispuesto la Ley Federal del Proceso Contencioso 

Adrninistrativo, y lo previsto par la Ley de Amparo, Ley Organica del Poder Judicial 

Federal, y demb disposiciones constitucionales, legales y normativas aplicables al 

recurso de revision interpuesto ante Tribunales Colegiados de Circuito contra 

resoluciones definitivas del Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo 

6.15.- Consideraciones al articulo 116 fraccidn IV de la Constitucidn Politica de  10s 

Estados Unidos Mexicanos. 

El articulo 116 de la Carta Fundamental de la Repcblica establece la forma de 

organizaci6n politico-administratin a que las entidades federativas deben ajustarse como 

poder pubbco, facultando a las mismas de acuerdo a la fraccion IV del mismo precepto 

constitucional para que con fundamento en sus propias constituciones y las leyes 

ernanadas de 10s Congresos de cada entidad federativa instituyan tribunales de lo 

contencioso administrativo, dotados de plena autonomia para dictar sus fallos, y que 

170 



tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administracion 

Publica Estatal y 10s particulares, estableciendo normas para su organizacion, su 

funcionamiento, el procedimiento y 10s recursos contra sus resoluciones. 

Naturalmente, el articulo 116-IV constitucional no debera ser reformado, 
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ 

adicionado o derogado con motivo de la introduccih del Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo ya que la facultad de instituir tribunales de lo contencioso adrninistrativo 

de jurisdiccion federal corresponde al Congreso de la Union como lo dispone el articulo 

73 fraccion XIX-H de la misma Constitution Federal. Sin embargo, para este trabajo es 

importante seitalar que el articulo 116-IV ha sido la base y fundamento constitucional 

para que gran pane de las entidades federativas hayan instituido tribunales de lo 

contencioso administrativo, dotados de plena autonomia para dictar sus fallos, teniendo a 

su cargo dirimir las controversias suscitadas entre la Administracibn Publ~ca de cada 

entidadad federativa y 10s particulares en contra de actos administrativos "lato sensu" 

que dicten, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas fisicas o morales, 

supuesto legal que tambien se actualiza en el articulo 23 fraccion I de la Ley del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 

En consecuencia, podemos decir que la facultad de resolver controversias por 

"actos administrativos lato sensu" no co~responderia unicamente al Tribunal Federal 

Contencioso Administrativo en el ambito federal, sino que en la actualidad diversos 

tribunales de lo contencioso administrativo de las entidades federativas resuelven 

controversias por actos administrativos lato sensu suscitadas entre 10s particulares y la 

Administracion Publica de cada una de ellas o del Distrito Federal, no sin olvidar que la 



competencia del Tribunal Federal Contencioso Administrativo incluiria resolver 

controversias suscitadas entre 10s paniculares y la Administracion Ptiblica Federal 

Centralizada y Paraestatal con funciones de autoridad por actos administrativos en 

sentido amplio, per0 con las exclusiones de competencia a que ya nos hemos referido, en 

particular lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asi, a 

diferencia del Tribunay Fiscal de la Fedefacion iuya c6mpetincia~de acuerdo a l a ~ ~ e i  

Organica del Tribunal Fiscal de la Federaci6n queda puntualmente y estrictamente 

precisada, el Tribunal Federal Contencioso Administrativo tendria una cornpetencia 

amplia, general, en sentido lato, para resolver gran pane de las controversias suscitadas 

entre la Administracion Phblica Federal Centralizada y Paraestatal y 10s particulares 

afectados poi determinados actos administrativos. 

6.16.- Consideraciones a1 articulo 122 fracci6n IV-E de  la Constituci6n Politica d e  

10s Estados Unidos Mexicanos. 

Del mismo modo que para las entidades federativas, el articulo 122 fraccion IV 

de nuestro Codigo Politico faculta a la Asarnblea de Representante del Distrito Federal 

para expedir la ley organica del tribunal de lo contencioso administrativo, que se 

enmgado de la hncion jurisdiccional en el orden adrninistrativo, wntando con plena 

autonomia para dictar sus fallos para dirimir las controversias surgidas entre la 

Administracion Publica del Distrito Federal y 10s particulares. 

Actualmente existe la Ley del Tribunal de lo Contencioso Adrninistrativo del 

Distrito Federal que establece la wmpetencia, organization e integration del Tribunal de  



lo Contencioso Adrninistrativo del Distrito Federal en funciones, y el procedimiento 

contencioso administrative tramitado ante el misrno con motivo -de wntroversias 

surgidas entre patticulares y la Administration Ptiblica del Distrito Federal Centralizada y 

Paraestatal con funciones de autoridad, en contra de actos adrninistrativos lato sensu que 

zfectan la esfera juridica de 10s gobernados en el Distrito Federal, wmo lo dispone el 
~~ ~. ~- ~~ ~~~~ ~~ ~ 

~ ~ ~ ~ 

articulo 23 fraccion I de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Adrninistrativo del 

Distrito Federal, 

El Tribunal Federal Contencioso Administrativo tendria una cornpetencia similar 

en sentido amplio y general como la prevista para el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal de plena jurisdiction, salvo las exclusiones a que ya 

he hecho alusion anteriormente. 

6.17.- Propuesta de  creaci6n de  articulos transitorios de la Ley Orginica del 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo. 

He reiterado que la creacion del Tribunal Federal Contencioso Administrativo 

implica diversas reformas, adiciones, derogaciones a disposiciones legales, asi corno la 

incorporation de ordenarnientos legales a nuestro Derecho Positivo, tales como la Ley 

Organica del Tribunal Federal Contencioso Administrativo, y la Ley Federal del Proceso 

Contencioso Administrativo. Adernas, implica la abrogacion de la Ley Organica del 

Tribunal Fiscal de la Federacibn, y del titulo Vf del C6digo Fiscal de la Federation, para 

dar paso a la vigencia de 10s ordenamientos legales mencionados. 



Es comun que cuando uno o varios ordenamientos legales sufren un cambio o 

rnodificacion, o bien, se incorpora un ordenamiento legal a1 Derecho Positivo abrogando 

algun otro, se establezcan articulos transitorios que le den vigencia y aplicabilidad al 

rnismo en relacion con el ordenamiento juridico anterior y el propio que se esta creando. 

Tal es el caso de la Ley Crganica del Trihna! Federal Contencioso Administrstivo, y de 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- .~ ~ 

la Ley Federal del Proceso Contencioso Adrninistrativo respecto a la Ley Orginica del 

Tribunal Fiscal de la Federacion, y el titulo VI del Codigo Fiscal de la Federacion, cuya 

vigencia y aplicabilidad estan sujetos al establecimiento de articulos transitorios cuya 

vigencia temporal o "transitoria" sea cauce de la transition entre un ordenamiento 

juridico y otro. 

Por lo que se refiere a la Ley Organica del Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo, propongo que se establezcan articulos transitorios mediante 10s cuales se 

puntualicen 10s siguientes aspectos. 

a) La fecha en que la "presente ley", la Ley Orginica del Tribunal Federal 

Contencioso Adrninistrativo, entrara en vigor. 

b) El abrogamiento de la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federaci6n 

publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 15 de diciembre de 1995, salvo a 

aquellas diiposiciones que puedan actuar de manera supletoria respecto a la Ley 

Orginica del Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo siempre que no se opongan a1 

wntenido de la misma. 



c) La transrnisibn de todos 10s recursos materiales, financieros, presupuestales, 

fisicos y personal del Tribunal Fiscal de la Federacion al Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo con motivo de la extincion del primero y creacion concomitante del 

segundo. Dicho articulo transitorio debera establecer de manera precisa cualquier 

reestructuraci6n a las Salas Regionales o la Sala Superior del anterior al nuevo tribunal, 
~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ 

10s efectos que la reorga~zacion origine, asi como de 10s Magistrados de las mismas, y 

en general de cualquier organo o agente que sufra algun cambio o modificacion al 

extinguirse el Tribunal Fiscal de la Fedemcion y crearse el Tribunal Federal Contenicioso 

Administrativo. Concretamente, el presente transitorio ordenara que 10s Magistrados del 

Tribunal Fiscal d e  la Federacibn terminaran su encargo en el Tribunal Federal 

Contencioso Administrativo como si aun laboraran en el Tribunal Fiscal de la 

Federacion, y hasta que alcance la edad limiie cuando sean innamovibles; establecera que 

el personal del Tribunal Fiscal de la Federacion pasara a formar parte del Tribunal 

Federal Contencioso Administrativo consewando su antigiiedad y derechos laborales; y 

dispondra que 10s asuntos tramitados ante el Tribunal Fiscal de la Federacibn continuaran 

conociendose por el Tribunal Federal Contencioso Administrativo. 

Lo anterior se hace patente precisamente ante la emision de la Ley Orginica del 

Tribunal Fiscal de la Federaci6n publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el dia 15 

de diciembre de 1995, que abrogo la Ley Orginica del Tribunal Fiscal de la Federacion 

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el dia 2 de febrero de 1978, y por virtud 

de la cud (mediante articulos transitorios) se llevo a cabo la reestructuracion del mismo 

tribunal con las siguientes caracteristicas: 



- La Sala Regional de Morelos pad  a formar parte de las Salas Regionales 

Metropolitanas, para lo cual fueron transferidos todos 10s recursos materiales, 

financieros y personal a !as Salas Metropolitanas, convirtiendo a 10s Magistrados 

supemmerarios adscritos a la primera en numerarios de las seyndas. 

-. -. 
~ ~ - ~ . ~  winguirselaSala Regionalde Morelos se creeon la s6ptima~y octava Sdas 

- Los Magistrados de la extinta Sala Regional de Morelos continuarian 

conociendo de 10s asuntos iniciados a la fecha de entrada en vigor de la ley, asi como de 

10s asuntos posteriores relatives a las sentencias dictadas por la Sala Regional de 

Morelos. 

- El Presidente del Tribunal redistribuiria por partes iyales 10s asuntos entre las a 

Salas Regionales Metropolitanas y se fijaria la adscripcion de 10s Magistrados de la Sala 

de Morelos. 

- Las sedes de las demis Salas Regionales existentes a la entrada en vigor de U 

ley continuarian siendo las mismas en tanto no se acordari el cambio por el Pleno de la 

Sala Superior .% -:. 

- Los juicios pendientes de resolver por la Sala Superior al 3 1 de diciembre de 

1995 se resolverin por la seccion a la cual quede adscrito el magistrado ponente, y si 



este %era el Presidente del tribunal se distribuiran entre las secciones Los juicios 

atraidos por la Sala Superior se resolveran por la Sala Regional que lo instruyo 

Asi, el articulo tercero transitorio de lo que €ue la nueva Ley Orginica del 

Tribunal Fiscal de la Federacion publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 15 

de diciembre de 1995, que abrogo la Ley Orginica del Tribunal Fiscal de la Federacion 

publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 2 de febrero de 1978, reestmcturo 

al Tribunal Fiscal de la Federacian, de foma y manera tal que el tribunal tributario 

adquiriera una nueva forma organica y estmctural de acuerdo a la Ley Organica del 

Tribunal Fiscal de la Federacion. 

Dicho supuesto es perfectamente aplicable y extensivo al crearse el Tribunal 

Federal Contencioso Administrativo y extinguirse el Tribunal Fiscal de la Federacion, 

toda vez que bemos propuesto que todos 10s recursos materiales, fisicos, financieros y 

humanos Sean trasferidos de un tribunal a otro, con toda la reestructura organica que 

esto conlleva, y que debera cumplimentar la Comision Organizativa del Tribunal Federal 

Contencioso Admiriistrativo mientras el Tribunal Fiscal de la Federaci6n permanece en 

labores y con la anticipacion necesaria para la expedition de la Ley Organica del Tribunal 

Federal Contencioso Administrativo, y de la Ley Federal del Proceso Contencioso 

Administrativo. 

d) El derogamiento de las normas legales y reglamentarias de igual o menor 

jerarquia que sean contrarias a las disposiciones de la Ley Organica del Tribunal Federal 

Contencioso Administrativo, salvo supletoriedad. 
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Los aniculos transitorios de dicha ley deberan contener en principio lo siguiente: 

a) La fecha en que la "presente ley", la Ley Federal del Proceso Contencioso 

Administrativo, entrara en vigor 

b) El abrogamiento del titulo VI del Cbdigo Fiscal de la Federacion, nominado 

"Del Procedimiento Contencioso Administrativo", para dar paso a la aplicacion de la Ley 

Federal del Proceso Contencioso Administrativo, salvo a aquellas disposiciones que 

puedan actuar de manera supletaria respecto a la Ley Federal del Proceso Contencioso 

Administrativo siempre que no se opongan al contenido de la misma. 

c) El derogamiento de las normas legales y reglamentarias de igual o menor 

jerarquia que sean contrarias a las disposiciones de la Ley Federal del Proceso 

Contencioso Adrninistrativo 

d) Los juicios y recursos procesales, que se encuentren en tramite a1 entrar en 

vigor la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo, se decidiran conforme a 

las disposiciones anteriores a la misma, en especial por el titulo VI del Codigo Fiscal de 

la Federacion. 

e) Los juicios que se instauren con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 

Federal del Proceso Contencioso Administrativo se resolveran conforme a] mismo 

ordenamiento. 



f) La orden de publicarse la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo 

en el Diario Oficial de la Federacion para su mayor dihsion 

En suma, consider0 que el establecimiento ~~ ~~ ~~ de aniculos transitorios a la Ley 

Federal del Proceso Contencioso Administrativo dotara a la misma, a 10s senidores 

publicos encargados de aplicarla, a las autoridades parte en el juicio contencioso 

administrativo, y a 10s particulares en ejercicio del derecho subjetivo public0 conferido, 

de mayor seguridad juridica y transparencia con motivo de su entrada en vigor. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Los tribunales administrativos federales, tambi6n denominados 

gubernativos o de lo contencioso administrative, han cumplido un papel fundamental 

dentro de 10s orghos de imparticibn de justicia, a1 d imi r  eficazmente las controversias 

suscitadas ~~ ~~ entre ~ particdares ~ y, dependencias ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ y entidades ~~ ~ ~~ ~ de ~~~~ ia Administracibn ~~~ ~ ~ ~ ~- ~~ ~~~ Publica ~ 

Federal, y pertenecer a1 mismo tiempo al Poder Ejecntivo Federal. Desde un punto de 

vista doctrinal, 10s tribunales administrativos han sido considerados wmo una figura 

juridica "sui generis", a1 encargarse de determinar la legalidad o ilegalidad de 10s actos 

administrativos emitidos por dependencias o entidades de la Administmcibn Pfiblica 

Federal, impugnados por 10s particnlares afectados w n  motivo de sn expedicibn o por la 

misma Administracibn P~blica Federal en ejercicio de la llamada accibn de lesividad. 

SEGUNDA.- Hidricamente, y desde la perspectiva del Derecho Positivo Mexicano, el 

Tribunal Fiscal de la Federacibn ha sido el tribunal admiistmtivo federal de mayor 

actividad y resonancia, realitmando su legitimidad mediante su regulacibn 

constitutional, establecida de manera expresa en el d c u l o  73 ffaccibn XIW-H de la 

Constitucibn Politica de 10s Estados Umdos Mexicanos vigente, y en el articulo 73 

fraccih XXX dentro de las facultades para legislar del Congreso de la U ~ o n  

TERCERA.- La actuacibn del Tribunal Fiscal de la Federacibn, se encuentra vincnlada 

a diversas leyes, reglamentos y disposiciones de d t e r  general que determinan y 

condicionan sn competencia, especialmente la Ley Orginica del Tribunal Fiscal de la 

Federacibn, y el titulo VI del Cbdigo Fiscal de la Federacibn en materia contencioso 



administrativa No obstante la amplia competencia atribuida al Tribunal Fiscal de la 

Federacion en calidad de tribunal gubernativo, derivada de su ley organica y de las 

diversas leyes administrativas especiales, una pane considerable de las disciplinas 

juridicas autonomas o integrantes de Derecho Administrativo carecen de un Tribunal 

Contencioso Administrativo que funja como instancia intermedia de impugnacion de la 
~~~~ ~ ~~ ~~ ~~~~ ~ ~- ~ ~~~~ ~ 

~~~~~ ~~ ~ ~~ ~~ 

legalidad de 10s actos administrativos emitidos por organos de la Administration Publica 

Federal, instancia previa al juicio constitutional de amparo, salvo 10s casos expresamente 

regulados la ley de la materia. 

CUARTA.- La Ley Federal de Procedimiento Administrativo recientemente expedida y 

reforrnada, es gran impottancia para el Derecho Procesal Administrativo y 

Constitutional, al regular y uniformar el procedimiento administra:ivo que precede a1 

act0 adrninistrativo, asi como unificar 10s recursos administrativos que anteceden al 

juicio contencioso administrativo o al juicio de garantias seghn corresponda mediante el 

recurso de revision wntemplado en la misma ley. Dichos recurso administrativo de 

interposition optativa es presupuesto de la actuacion de un tribunal administrativo como 

el Tribunal Federal Contencioso Administrativo No obstante la utilidad practica de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se encuentra redactada en thminos 

imprecisos y contradictorios, hecho que obstaculiza su aplicabilidad y genera cierta 

inseguridad juridica que su expedicion ha pretendido subsanar. 

QU1NTA.- Los vocablos proceso, juicio y procedimiento suelen utilizarse 

indistintamente, y con frecuencia confundirse. En el for0 procesal se admiten casi como 

sinonimos y 10s juzgadores hacen uso de ellos para expresar un mismo concepto, hecho 



que no ha generado mayor controversia o inseguridad juridica. Proceso y juicio 

practicamente se han igualado, aun cuando estudiosos y juristas de Derecho Procesal han 

concebido a1 segundo vocablo como el act0 realizado por 10s jueces para decir el 

derecho u obligation que le asiste a cada una de las panes procesales, es decir, 'Suzgar". 

El t 6 i n o  procedimiento practimente se ha homologado a las palabras proceso y juicio 

~~~~~~ ~ - ~ ~~ ~~~ ~ 
~~~~ .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - ~  ~ ~ ~ 

en el actuar cotidiano de 10s gbunales, sin embargo, doctrinalmente no implica 

necesariamente un litigio, controversia, jurisdiction u oposicion de intereses entre las 

partes que se dirima mediante una concatenaci6n de actos procesales en forma de juicio, 

y culmine mediante una sentencia definitiva 

Los tres Poderes de la Union llevan a cab0 actos materialmente jurisdiccionales, 

legislativos y administrativos. Sin embargo, por mandato constitutional al Poder 

Legislative se la Union le esta encomendada la funcion legislative que se cristaliza en la 

"ley", al Poder Ejecutivo de la Un ih  la funci6n adrninistrativa que se materializa en el 

"acto administrativo" y, al Poder Judicial Federal, la funcion jurisdiccional que culmina 

en la "sentencia definitiva". Por ello, ante las tres instancias de gobierno federales puede 

llevarse a cab0 procedimientos o procesos concebidos desde una optica material y no 

formalmente. 

Si bien la funcion jurisdiccional esta encomendada al Poder Judicial Federal, 10s 

tribunales administrativos federales ejercen una funcion jurisdiccional dentro del Poder 

Ejecutivo Federal, al ser el mecanismo juridic0 ideado para ejercer el control 

jurisdiccional de 10s actos de la Administration Publica Federal. El proceso jurisdiccional 

seguido ante 10s tribunales administrativo federales como el Tribunal Federal 

Contencioso Administrative, es el conocido como contencioso administrativo y tiene 



como finalidad dirimir controversias entre 10s particulares y la Administration Pliblica 

Federal Centralizada y Paraestatal con funciones de autoridad El proceso contencioso 

administrativo puede verificarse ante autoridades federales o ante autoridades de las 

entidades federativas; en el caso de las primeras el marco juridic0 constitucional estara 

determinado por la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y, en el caso 
~ ~ ~~~ ~ ~ . ~ ~ ~~ ~ - ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~ -~~ ~~ 

de la segunda por la Constitucion Politica de cada entidad federativa, y por la propia 

Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, a la cual en todo momento 

deben ajustarse. 

SEXTA.- El procedimiento administrativo es presupuesto del proceso administrativo. 

Ambos se vinculan, y constituyen una misma secuela de actos juridicos En thminos 

generales, el proceso administrativo requiere de un act0 administrativo previo qGe haya 

sido emitido mediante un procedimiento adrninistrativo, y haya sido impugnado por un 

particular afectado por el act0 de autoridad, o bien, por la autoridad emisora del act0 

administrativo. El procedimiento administrativo formalmente es realizado por el Poder 

Ejecutivo Federal, y materialmente puede expedirse por cualquiera de 10s Poderes de la 

Union. El Proceso Administrativo formal y materialmente se desarrolla ante algun 

organo del Poder Ejecutivo Federal, como lo son 10s tribunales administrativos, en 

particular, el Tribunal Fiscal de la Federacion, y de crearse, el Tribunal Federal 

Contencioso Administrativo El proceso administrativo, enwelve un litigio o 

controversia entre partes procesales con oposicion de intereses, dentro de una relacion 

trilateral coronada por el juzgador del tribunal administrativo, que finaliza mediante la 

expedition de la sentencia definitiva del juicio. El procedimiento administrativo no 

requiere estrictamente de una oposicion de interes por partes contendientes, se cristaliza 



en un act0 administrativo que es diferente de una sentencia definitiva como act0 

jurisdiccional por excelencia, y regularmente es expedido por alg~in brgano de la 

Administracion Publica Federal previo procedimiento adrninistrativo. 

SEPT1MA.- Una vez habiendo realizado un estudio y analisis constitucional, legal y 
~~~ ~- ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ 

~~~ ~ ~ - ~~~~ ~~ 

doctrinal detallado respecto a1 estado actual que guarda el Derecho Administrativo en 

sentido amplio, en relacion con el Derecho Procesal Administrativo, he concebido como 

necesaria y justa la introduccion de un tribunal administrativo autonomo denominado 

"Tribunal Contencioso Administrativo" a1 Derecho Positivo Mexicano que se encargue 

de dirimir toda clase de controversias surgidas entre la Administracion Publica Federal 

Paraestatal con funciones de autoridad, y particulares afectados con motivo de un act0 

adm~nistrativo perfeccionado en ejercicio de la hncion administrativa encomandada a1 

Poder Ejecutivo Federal por rnandato constitucional, exceptuando aquellas materias de 

Derecho Administrativo cuyo conocimiento este excluido de la regulation atribuida a la 

Ley Federal de Procedimiento Adrninistrativo, salvo el Derecho Fiscal que permanece 

siendo competencia del Tribunal Federal Contencioso Administrativo. 

0CTAVA.- La creacion de un Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo irnplica la 

abrogacion, adicion y reforma de diversos ordenamiento legales, reglamentarios y 

disposiciones de caricter general, asi como la creacion de ordenamientos juridicos tales 

como la Ley Organica del Tribunal Federal Contencioso Administrativo y la Ley Federal 

del Proceso Contencioso Administrativo, que abroguen y sustituyan a la Ley Org&ica 

del Tribunal Fiscal de la Federacion y al Titulo VI del Codigo Fiscal de la Federacion 

regulatorio del Proceso Administrativo tramitado ante el Tribunal Fiscal de la 



Federacion Asimismo, el Tribunal Federal Contencioso Administrativo implica la 

extincion del Tribunal Fiscal de la Federacion, transformacion juridica perfeccionada 

mediante la abrogation de las leyes y disposiciones de caracter general reyladoras de la 

actuacion y funcionamiento del Tribunal Fiscal de la Federacion, para dar paso a las leyes 

y disposiciones de caracter general expedidas con motivo de la incorporation del 
~ ~~ 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo al Derecho Positivo Mexicano La Ley 

Organica del Tribunal Federal Contencioso Administrativo regulara todo lo referente a la 

competencia, estmctura orpanica, organization y funcionamiento del Tribunal Federal 

Contencioso Adm~nistrativo y la Ley Federal del Proceso Contencioso Adrninistrativo 

regulara todo lo relativo a1 Proceso Contencioso Adrninistrativo tramitado ante el 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo, excluyendo de su competencia lo relativo 

al Procedimiento Administrativo federal cuya regulation permanece para la Ley Federal 

de Procedimiento Adrninistrativo 

NOVENA.- La creacion, actuacion y funcionamiento del Tribunal Federal Contencioso 

Adrninistrativo se encuentra vinculado y regulado fundamentalmente por 10s siguientes 

ordenamientos La Constitucibn Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

Organica del Tribunal Federal Contencioso Adrninistrativo, la Ley Federal del Proceso 

Contencioso Adrninistrativo, la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federacion, el 

Codigo Fiscal de la Federacion, la Ley Organica de la Administracion Publica Federal, la 

Ley Organica del Poder Judicial Federal, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 

la Federacion por cada ejercicio fiscal anual, el Codigo Federal de Procedimientos 

Civiles, la Ley de Amparo, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal 



y la Ley General de Bienes Nacionales, entre otras leyes, reglamentos y disposiciones de 

caracter general. 

DEC1MA.- Se propone instituir el Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo 

como tribunal de plena jusrisdiccion, erradicando el fbncionamiento traditional e ineficaz 

del Tribunal~FiscalLde l=Federacion como simple tribunal de anulaci6n otorgando a1 

Tribunal Federal Contencioso Administrativo todas las potestades y facultades 

consagradas en ley para hacer cumplir las resoluciones que se emitan en el seno del 

mismo, como sucede para otras instancias jurisdiccionales como son el Tribunal 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal o del Estado de Mexico. De otra forma 

el tribunal simplemente se veria facultado para decretar la anulacion del act0 

administrativo objeto de la controversia, sin poder modificarlo, y mucho menos hacer 

cumplir sus propias resoluciones. 

DECIMA PRIMERA.- El Tribunal Federal Contencioso Administrativo se erige como 

un tribunal de legalidad, que revisa el apego o desapego a la legalidad de 10s actos 

administrativos emitidos por autoridades de la Adrninistracion Publica Federal 

Centralizada y Paraestatal con funciones de autoridad, y se instituye como instancia 

intermedia de impugnaci6n de dichos actos de autoridad abarcando cssi en su totalidad la 

amplia gama del conocimiento del Derecho Administrativo con las excepciones aludidas, 

otorgando a 10s particulares y a la misma Administracion Pbblica Federal de una 

instancia adicional de impugnacion de legalidad con anterioridad a la interposition del 

Juicio wnstitucional de Amparo. 



DEClMA SEGUNDA.. El Tribunal Federal Contencioso Administrativo se incorpora al 

Derecho Positivo Mexicano como autentico y genuino tribunal de lo contencioso 

adrninistrativo federal autonomo pertenenciente a la estructura organica del Poder 

Ejecutivo Federal, considerando que trasladar el tribunal de nueva creacion al Poder 
~ ~ ~ ~~~~ 

~ ~~~ -~ ~ ~ - ~ ~~ ~~ ~ ~ 

~Gdicial~ederal no garantiza plenamente la autonomia del Tribunal Federal Contencioso 

Administrativo, y coadyuva para que el Poder Judicial Federal se conviena en un 

"megapoder", desequilibrador del contrapeso de 10s Poderes de la Union, y ejercerza de 

facto un control arbitrario y daiiino sobre el Poder Ejecutivo Federal. Tanto la Ley 

Organica del Tribunal Federal Contencioso Administrativo como la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo garantizaran la autonomia del tribunal para 

dictar sus falloos cumplimiendo con el mandato constitucional previsto en el articulo 73 

de la Ley Suprema. 

DECIMA TERCERA- La creacion del Tribunal Federal Contencioso Administrativo 

se pelfeccionara mediante la extincion del Tribunal Fiscal de la Federacion. al abrogar la 

Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federacion y el titulo VI del Codigo Fiscal de la 

Federacion, y expedir la Ley Organica del Tribunal Federal Contencioso Administrativo 

y la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo, a traves el procedimiento 

traditional de creacion y abrogation de leyes que concluya mediante el decreto 

respective que dirija el Congreso de la Union a1 Presidente de la Reptiblica, donde la 

cesacion de efectos de las leyes y disposiciones de caracter general abrogadas debera 

coincidir con la expedicion de las leyes y disposiciones de caracter general que se 

expidan con motivo de la creacion del Tribunal Federal Contencioso Administrativo, y 



con la actuacion y funcionamiento propio de tan anhelado Tribunal Federal Contencioso 

Adrninistrativo 
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